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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su vigésima 

quinta reunión el 18 de septiembre de 1991. 

2. El Consejo aprobó el siguiente orden del dia: 

A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 

del Reglamento 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

D. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

E. Calendario provisional de reuniones 

F. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

G. Fecha du la siguiente reunión ordinaria 
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A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 del 

Reglamento 

3. El Consejo dio la bienvenida a los representantes de México como 

observadores, de conformidad con la regla 10 del Reglamento, que autoriza a 

las partes contratantes no signatarias del Acuerdo a seguir las delibera

ciones del Consejo en calidad de observadores. 

4. El Consejo invitó al representante de Panamá a que siguiera las 

deliberaciones que iban a tener lugar en la reunión en calidad de obser

vador, de conformidad con la regla 11 del Reglamento. 

5. El Presidente recordó que en su undécima reunión, celebrada en 

septiembre de 1984, el Consejo había acordado dirigir a la Comisión 

Económica para Europa, la FAO, la OCDE y la UNCTAD una invitación de 

carácter permanente. En consecuencia, había invitado a estas organiza

ciones a que participaran en la presente reunión en calidad de 

observadores. 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de las reuniones cuadragésima sexta y cuadragésima séptima de los 

Comités de los Protocolos 

6. De conformidad con el párrafo 1 b) del artículo IV, el Consejo examinó 

el funcionamiento del Acuerdo. A tal efecto, el Consejo dispuso del 

informe de la cuadragésima sexta reunión del Comité del Protocolo relativo 

a Determinados Quesos, del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo y del Comité del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas (DPC/PTL/19). En fecha reciente se aprobó un informe 

completo de estas reuniones, distribuido con la signatura DPC/PTL/20. En 

cuanto a la cuadragésima séptima reunión de los distintos Comités de los 

Protocolos, el Presidente de los Comités presentó al Consejo un informe 

verbal. 
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7. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos, el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo y el Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas celebraron su cuadragésima 

séptima reunión los días 16 y 17 de septiembre de 1991. 

8. Después de pasar revista a las respuestas a los cuestionarios, los 

Comités examinaron la situación del mercado de los productos comprendidos 

en los Protocolos. Se proporcionó información y se formularon observa

ciones sobre la producción de leche y las políticas del sector de los 

productos lácteos, de lo que quedaría constancia en el informe completo de 

las reuniones. 

9. Los Comités observaron que la producción mundial de quesos habla 

vuelto a aumentar en 1990, un 2,7 por ciento, situándose en 14,87 millones 

de toneladas, y que la expansión proseguía en 1991. La producción mundial 

de mantequilla había registrado en 1990 una tasa de crecimiento del 1,4 por 

ciento, situándose en 7,7 millones de toneladas, pero estaba disminuyendo 

al parecer en 1991, en aproximadamente el 2 por ciento. La producción 

mundial de leche desnatada en polvo, tras haber descendido durante tres 

años consecutivos, había aumentado en 1990 a 4 millones de toneladas. No 

obstante, se estimaba que en 1991 disminuiría un 3 por ciento. La produc

ción mundial de leche entera en polvo siguió disminuyendo en 1990 al mismo 

ritmo aproximadamente que el aflo anterior, esto es, el 1,5 por ciento. 

10. El consumo mundial de quesos había proseguido en 1990 y 1991 su 

trayectoria ascendente, aunque al parecer el ritmo de crecimiento había 

descendido ligeramente. El consumo mundial de mantequilla había bajado 

en lv90 el 2 por ciento, y de forma más pronunciada en ciertas regiones. 

En los países de Europa Central y Oriental la subida de los precios al por 

menor había afectado desfavorablemente en 1990 y 1991 al consumo de mante

quilla. Era posible que el consumo mundial de mantequilla se contrajera 

todavía más a plazo medio, dado el carácter persistente e irreversible de 

la tendencia a una alimentación menos rica en materias grasas. El consumo 

mundial de leche desnatada en polvo se había mantenido estable en 1990, 
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estabilidad que persistía en 1991. El de leche entera en polvo había 

disminuido en 1990 y proseguía en 1991 su trayectoria descendente. 

11. El comercio de quesos había seguido progresando en 1990, año éste en 

el que las exportaciones mundiales alcanzaron la cifra de 887.000 toneladas. 

Esa tendencia general al alza proseguía en 1991. Como consecuencia del 

nuevo deterioro c*¿l mercado de la mantequilla, en 1990 las exportaciones 

mundiales habían descendido a unas 700.000 toneladas. Las cantidades 

disponibles para exportación habían aumentado debido a la persistencia de 

la fuerte demanda de productos con bajo contenido de grasas -que había 

creado un importante excedente de materias grasas lácteas- y de la tendencia 

a consumir menos mantequilla en muchos países. Las cantidades adicionales 

de mantequilla ofrecidas en los mercados internacionales en 1990-91 habían 

ejercido una presión sobre los precios del mercado y acrecentado la nece-

sidaa de compras de intervención. En 1990 las exportaciones mundiales de 

leche desnatada en polvo habían registrado una nueva disminución del 5 por 

ciento, situándose en 900.000 toneladas. Las de leche entera en polvo, 

que habían descendido ese año el 7 por ciento, se habían cifrado 

en 820.000 toneladas. 

12. Las existencias globales de mantequilla de las Comunidades Europeas, 

América del Norte y Oceanía, estimadas en 770.000 toneladas el lc de julio 

de 1991, eran superiores en un 50 por ciento a las de un año antes. En esa 

misma fecha las existencias de leche desnatada en polvo, que ascendían 

a 720.000 toneladas, habían registrado un incremento de hasta el 148 por 

ciento con respecto a su nivel del lfi de julio de 1990, debido principal

mente al aumento de las existencias comunitarias y estadounidenses. Se 

había manifestado inquietud ante la posibilidad de que las existencias de 

ambos productos mantuvieran su elevado nivel. Se preveía que a finales 

de 1991 las existencias mundiales de cada producto ascenderían aproximada

mente a 1 millón de toneladas. 

13. En el tercer trimestre de 1991 mejoró algo la situación del mercado de 

los productos lácteos, en particular de los distintos tipos de leche en 
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polvo, debido en parte a la debilidad del dólar de los Estados Unidos y a 

las nuevas restricciones de las entregas de leche, especialmente en la 

Comunidad. 

14. Con respecto al primer trimestre de 1991 se notificaron las siguientes 

escalas de precios (por tonelada f.o.b.): 

entre 1.450 y 1.550 dólares EE.UU. para la leche desnatada en 

polvo destinada al consumo humano; 

entre 1.440 y 1.575 dólares EE.UU. para la leche entera en polvo; 

entre 1.450 y 1.540 dólares EE.UU. para la mantequilla; 

entre 1.675 y 1.850 dólares EE.UU. para las grasas lácteas 

anhidras; 

entre 1.550 y 2.100 dólares EE.UU. para el queso Cheddar. 

15. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos tomó nota de la 

información proporcionada por Australia y Nueva Zelandia sobre operaciones 

efectuadas en virtud del párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo. Algunos 

participantes manifestaron que seguía preocupándoles la utilización de esa 

exención por parte de Nueva Zelandia, así como el cumplimiento de las 

obligaciones de ese país en materia de notificaciones. 

16. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo tomó nota de la información proporcionada por Polonia y Sudáfrica 

sobre las ventas de leche desnatada en polvo para la alimentación de 

animales que se proponían realizar a precios inferiores al precio mínimo de 

exportación al amparo del párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo. El 

Comité también tomó nota del cuadro recapitulativo sobre las ventas efec

tuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 del 

Protocolo (DPC/PTL/W/40/Rev.2). 

17. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas tomó 

nota de la información adicional facilitada por Nueva Zelandia y las 

Comunidades Europeas sobre ventas notificadas en relación con la Decisión 
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de 12 de diciembre de 1990 (DPC/PTL/16). Estos participantes explicaron 

que, debido principalmente a las dificultades de pago experimentadas por la 

URSS, se habían postergado los envíos y no sería posible ultimar las 

entregas para el 30 de septiembre de 1991. Como la URSS no había podido 

hacer frente a su recepción, las entregas previstas pendientes se realiza

rían durante el período comprendido entre el lfl de octubre y el 31 de 

diciembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión mencio

nada. El representante de las Comunidades Europeas señaló que persistía la 

incertidumbre en cuanto a la posibilidad de completar para finales de 

diciembre de 1991 la entrega de las 200.000 toneladas contratadas inicial-

mente y dijo que su delegación se reservaba el derecho de volver a plantear 

oportunamente esta cuestión si lo estimara necesario. El representante de 

Uruguay expresó preocupación por el hecho de que el período adicional 

del 1Q de octubre al 31 de diciembre de 1991 para completar las entregas se 

debiera también a la existencia de determinados problemas comerciales y no 

sólo a las dificultades con que tropezaba la URSS para hacer frente a la 

recepción de las entregas. Por consiguiente, la prórroga de éstas no 

estaría en conformidad con las condiciones de la exención. Los represen

tantes de Nueva Zelandia y de las Comunidades Europeas refutaron firmemente 

esa opinión. 

18. En respuesta a una pregunta, el representante de las Comunidades 

Europeas informó a los Comités de una solicitud de ayuda alimentaria masiva 

que acababa de formular la URSS y en la que se incluían productos lácteos, 

por ejemplo 350.000 toneladas de mantequilla. Algunas delegaciones esti

maron que esas operaciones podían afectar desfavorablemente a sus intereses 

comerciales; recordaron las disposiciones del Acuerdo en materia de 

celebración de consultas e hicieron hincapié en sus derechos a ese 

respecto. El representante de Australia pidió que el asunto siguiera 

figurando en el orden del día de las siguientes reuniones ordinarias y se 

reservó ei derecho de pedir al Presidente que convocara una .reunión 

extraordinaria para tratar de esta cuestión. 
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19. Los Comités examinaron el nivel de los precios mínimos de los 

productos comprendidos en los respectivos Protocolos, como se prevé en el 

Acuerdo, y tomaron nota de las propuestas de dos delegaciones de modificar 

los precios mínimos de exportación de determinados tipos de leche en polvo 

y de la mantequilla. Sin embargo, otras delegaciones estimaron que se 

necesitaba más tiempo para reflexionar sobre los cambios propuestos y que, 

debido al clima de incertidumbre que seguía reinando en el mercado, resul

taba difícil adoptar una decisión en ese momento. Por consiguiente, se 

mantuvieron los actuales niveles de precios y se instó a los participantes 

a que los respetaran. Se convino en volver a tratar de este asunto en las 

siguientas reuniones ordinarias de los Comités. 

20. Los Comités sostuvieron vr\ debate preliminar sobre la relación exis

tente entre los precios mínimos de exportación fijados para los productos 

piloto y tomaron nota de una observación formulada en el sentido de que tal 

vez fuera conveniente volver a examinar la relación existente entre los 

precios mínimos de exportación del aceite de mantequilla y de la mante

quilla. Algunos participantes expresaron el deseo de seguir reflexionando 

sobre esta cuestión y acordaron volver a tratarla en las siguientes 

reuniones ordinarias. Se invitó a los participantes que desearan presentar 

notas a este respecto a que lo hicieran con suficiente antelación a las 

reuniones de diciembre. 

21. Se previo que las siguientes reuniones ordinarias de los Comités se 

celebraran los días 9 y 10 de diciembre de 1991. 

22. En respuesta a preguntas formuladas durante las reuniones de los 

Comités de los Protocolos sobre los valores y destinos de las exportaciones 

de Sudáfrica, el representante de este país indicó que una investigación de 

la situación había revelado que las estadísticas facilitadas no reflejaban 

la situación real y que en breve se presentaría una respuesta actualizada 

al cuestionario. Según había indicado la Oficina de Productos Lácteos de 

Sudáfrica, no se habían efectuado exportaciones de mantequilla y las únicas 
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exportaciones de leche desnatada en polvo realizadas habían sido las 

destinadas al Japón para su utilización como piensos, conforme a lo notifi

cado. Al parecer, las ventas a la Oficina de Productos Lácteos a efectos 

de intervención y con destino a la exportación se habían incluido en las 

estadísticas presentadas como exportaciones efectivas. En respuesta a una 

pregunta sobre la asistencia alimentaria interna, el representante de 

Sudáfrica señaló que su país aplicaba un sistema de sostenimiento de los 

precios que era objeto de notificación anual al GATT. Sudáfrica atribuía 

una gran prioridad a la seguridad alimentaria, en la que era posible 

estuvieran comprendidos los productos lácteos. Indicó que se proporcio

naría información exhaustiva al respecto lo antes posible. 

23. El representante de las Comunidades Europeas señaló que había formu

lado su pregunta porque en las reuniones anteriores los Comités habían 

rechazado la petición de exención presentada por Sudáfrica para vender 

leche desnatada en polvo y mantequilla a precios inferiores a los precios 

mínimos establecidos. Recientemente había leído críticas en la prensa 

sobre ventas de mantequilla y leche desnatada en polvo que el Gobierno de 

Sudáfrica había efectuado a precios inferiores a los precios mínimos en 

lugar de destinar esos productos a ayuda alimentaria interna. Recordó que 

el año anterior Sudáfrica había efectuado exportaciones a precios infe

riores a los precios mínimos a pesar de haberle sido denegada la correspon

diente exención. 

24. El Consejo tomó nota del informe sobre la aplicación del Protocolo 

relativo a Determinados Quesos, del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo y del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, y 

expresó su sincero agradecimiento al Presidente de los Comités por el 

excelente trabajo realizado y por los informes presentados. El Consejo 

tomó nota también de las observaciones formuladas al examinar este punto 

del orden del día. 

25. El Consejo llegó a la conclusión de que el Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos funcionaba a satisfacción de sus participantes y 



Spec(91)77 
Página 9 

había demostrado ser un instrumento útil para restablecer y mantener el 

orden en el comercio internacional de esos productos, en particular 

mediante disciplinas concertadas en lo referente a la fijación de los 

precios de exportación y mediante la adopción de medidas para hacer frente 

a los problemas que se planteaban ocasionalmente en determinados mercados. 

Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

26. El Presidente recordó, en lo concerniente a los datos sobre la leche y 

los productos lácteos no comprendidos en los Protocolos, que el 9 de agosto 

de 1991 la Secretaría envió un recordatorio, en forma de aerograma, por el 

que se pedia que se presentaran datos anuales, de conformidad con la 

regla 23 del Reglamento, o que se actualizaran las respuestas anteriores. 

En el anexo figura una lista de las respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

que se han recibido hasta la fecha. 

27. El representante de Finlandia indicó que su delegación presentaría una 

comunicación tan pronto como se hubiesen corregido algunos errores. 

28. El Presidente recordó también que, de conformidad con el artículo III 

del Acuerdo y las reglas 23 y 29 del Reglamento, debía facilitarse a los 

participantes al comienzo de cada trienio el texto completo del catálogo de 

las medidas que afectaban al comercio de productos lácteos. El Ia de enero 

de 1992 comenzaría el quinto período trienal de vigencia del Acuerdo y, en 

consecuencia, debía revisarse por completo el catálogo. Pidió a las 

delegaciones que adoptaran las medidas necesarias para que se facilitara 

oportunamente a la Secretaría la información pertinente, que se distri

buiría después en la serie DPC/INV/5/-. 

29. Los Comités tomaron nota de la información que se les había presentado 

así como de las observaciones formuladas. 
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C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

30. El Consejo dispuso, a efectos de su tradicional evaluación de la 

situación y perspectivas del mercado mundial de productos lácteos, de 

varios documentos preparados por la Secretaria: el informe sobre la 

situación del mercado mundial de productos lácteos (DPC/W/108 y 

Addendum 1), una nota sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas 

a los productos lácteos (DPC/W/110) y la información estadística pertinente 

(DPC/W/109, DPC/PTL/W/57, 58 y 59). Algunas partes del informe sobre la 

situación del mercado y la información estadística pertinente habían sido 

ya objeto de examen en los Comités de los Protocolos. Como las observa

ciones formuladas en los Comités quedarían reflejadas en el informe de las 

reuniones, que se distribuiría en la serie de documentos DPC/PTL/-, no 

hacía falta repetirlas en el Consejo. Varias delegaciones expresaron su 

reconocimiento por el excelente informe sobre la situación del mercado, en 

el que se daba realmente una visión exacta de la situación. 

31. La representante de Nueva Zelandia expresó nuevamente el deseo de su 

país de que las recientes mejoras de los precios, especialmente de los 

correspondientes a los distintos tipos de leche en polvo, quedaran apunta

ladas con un aumento de los precios mínimos. Recordó que los niveles de 

los precios debían reflejar la necesidad de asegurar un rendimiento mínimo 

a largo plazo a los productores más eficientes. No obstante, Nueva 

Zelandia había tomado nota de la posición de otros participantes a este 

respecto y podía aceptar que se volviera a tratar el asunto en las 

reuniones de diciembre de los Comités de los Protocolos. 

32. Con respecto a las materias grasas lácteas, reiteró que la URSS era un 

mercado comercial sumamente importante para Nueva Zelandia. Sería difícil 

aceptar una prórroga o renovación de la actual exención por la que se 

autorizaban las ventas de mantequilla a precios inferiores al mínimo. Al 

mismo tiempo, Nueva Zelandia estaba preocupada por las consecuencias 

comerciales de la solicitud de ayuda alimentaria de la URSS y deseaba que 
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se la consultara previamente con respecto a esa ayuda a fin de reducir al 

mínimo sus efectos desfavorables en las ventas comerciales. 

33. El representante de la Comunidad Europea señaló que el aumento de los 

precios se había producido muy recientemente y que el mantenimiento de un 

rendimiento mínimo para los productores más eficientes no era sino uno de 

los diversos factores que habían de considerarse de conformidad con el 

apartado b) de párrafo 3 del artículo 3 del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo. Su opinión de la situación del 

mercado era bastante diferente, pues los costos en constante aumento de la 

elaboración incitarían a un número mayor de países en desarrollo a producir 

para satisfacer sus propias necesidades. Cabía esperar que, con la intro

ducción de incentivos económicos y nueva tecnología, la URSS aumentaría su 

productividad en unos años y disminuirla su demanda de importaciones. 

Habida cuenta de estas expectativas a largo plazo, la CE habla comenzado 

en 1984 a reducir su producción y se encontraba ahora en un nivel que 

consideraba equitativo en lo que se referia a su presencia en el mercado 

mundial. Para 1991/92 se habla decidido una reducción del 2 por ciento de 

los contingentes y para 1992/93 se proyectaba otra reducción del 3 por 

ciento de los contingentes de productos lácteos. Ahora bien, las reduc

ciones de la CE quedaban contrarrestadas por los aumentos de producción de 

otros países. 

34. El representante de la Comunidad indicó además que conforme a su 

interpretación de las disposiciones del Acuerdo éstas no requerían la 

notificación previa de la ayuda alimentaria que no formara parte de un 

programa regular. A su juicio, las disposiciones especificas del 

articulo V con respecto a la ayuda alimentaria prevalecían sobre las 

prescripciones más generales del párrafo 6 del artículo IV relativas a la 

celebración de consultas sobre cualquier cuestión que afectara al Acuerdo. 

La posible repercusión de la ayuda alimentaria sobre las ventas comerciales 

no podia determinarse a menos que el Subcomité Consultivo de Colocación de 

Excedentes de la FAO hubiese identificado los Requisitos de Mercado Usual. 

El orador subrayó en repetidas ocasiones el carácter excepcional de esta 
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solicitud particular de ayuda alimentaria, que se producía en una situación 

de emergencia y era de fundamental importancia política para el futuro de 

la URSS. Por tales razones, las decisiones al respecto se adoptarían en 

los niveles políticos más altos y no dependían de las disposiciones del 

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

35. En respuesta a las observaciones del representante de la Comunidad, la 

representante de Nueva Zelandia expresó la opinión de que lo que se nece

sitaba era la reducción de una ayuda que fomentaba una producción exce-

dentaria. El mejor medio de calmar las inquietudes de los países consu

midores era el libre comercio. El representante de Australia objetó que la 

Comunidad fuera una exportadora "tradicional", ya que hasta el decenio 

de 1970 habla sido importadora neta de productos lácteos. Eran preci

samente las políticas de la CE, que fomentaban el exceso de producción, las 

que hablan permitido que la Comunidad se convirtiera en exportadora. 

Observó también que la producción láctea de Australia habla disminuido y su 

nivel actual era inferior en un 20 por ciento al de 1970. 

36. Varias delegaciones cuestionaron la interpretación de la CE de las 

obligaciones que le imponía el Acuerdo. Subrayaron la necesidad de que se 

celebraran consultas previas a la prestación de ayuda alimentaria a fin de 

reducir al mínimo los posibles efectos desfavorables en las ventas comer

ciales a la URSS. El representante de la Argentina señaló que los cono

cimientos técnicos del Consejo podían ser útiles para evaluar las necesi

dades reales de la URSS. Nueva Zelandia se reservó el derecho de solicitar 

la celebración de consultas al amparo del párrafo 6 del articulo IV del 

Acuerdo. 

37. El Consejo tomó nota del informe sobre la situación del mercado 

mundial de productos lácteos (DPC/W/108 y Addendum 1), de las notas sobre 

las operaciones de ayuda alimentaria y las entregas de leche, y de la 

información estadística facilitada, asi como también de las observaciones 

formuladas con respecto a este punto del programa. Acordó que el informe 

y su addendum, modificado y complementado a la luz de información más 
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reciente y teniendo en cuenta las observaciones formuladas, se editara, 

para su distribución general, como duodécimo informe anual de la serie 

publicada en el marco del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

D. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

38. El Presidente recordó que en una decisión de las PARTES CONTRATANTES 

de 28 de noviembre de 1979 (IBDD, 26S/219) se pedia al Consejo que infor

mara de sus actividades. El Consejo acordó que el Presidente presentara a 

las PARTES CONTRATANTES, bajo su responsabilidad, un informe fáctico 

conciso sobre las actividades del Consejo Internacional de Productos 

Lácteos y de los Comités de los Protocolos desde el periodo de sesiones 

de 1990 de las PARTES CONTRATANTES. 

E. Calendario provisional de reuniones 

39. El Presidente recordó que, de acuerdo con el Reglamento, el Consejo 

Internacional de Productos Lácteos debía reunirse normalmente en marzo y 

septiembre de cada año (regla 3) y los Comités en marzo, junio, septiembre 

y diciembre de cada año (regla 16). El Consejo adoptó el siguiente calen

dario provisional de reuniones: 

1991 

9-10 de diciembre Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo 

1992 

16-17 de marzo Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 

Leche en Polvo 
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Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

18 de marzo Consejo Internacional de Productos Lácteos 

15-16 de junio Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas 

14-15 de septiembre Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo 

16 de septiembre Consejo Internacional de Productos Lácteos 

14-15 de diciembre Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

F. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

40. Al clausurarse la reunión, el Presidente sugirió que se distribuyera 

un breve informe de la misma. El Consejo aceptó la sugerencia y poste

riormente se distribuyó una nota del Presidente con la signatura L/6904. 

G. Fecha de la siguiente reunión ordinaria 

41. El Consejo Internacional de Productos Lácteos se propone celebrar su 

siguiente reunión ordinaria el 18 de marzo de 1992. 
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ANEXO 

Cuestionario 4 

A continuación se indican las respuestas al cuestionario 4 recibidas 
en 1991: 

Argentina 
Australia 
Bulgaria 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Finlandia 
Hungría 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Uruguay 

Cuestionario 5 

DPC/STAT/13/Add.37, 38 y 
DPC/STAT/12/Add.23 y 24 
DPC/STAT/14/Add.lO 
DPC/STAT/3/Add.25, 26 y 
DPC/STAT/ll/Rev.13 y 14 
DPC/STAT/9/Add.l 
DPC/STAT/1/Add.ll 
DPC/STAT/5/Add.ll 
DPC/STAT/10/Add.23 
DPC/STAT/19/Add.l5 
DPC/STAT/15/Add.lO 
DPC/STAT/2/Add.l2 
DPC/STAT/8/Add.29 
DPC/STAT/18/Add.29 

39 

27 

El 13 de septiembre de 1991 el catálogo contenia las siguientes 
respuestas: 

Australia 
Canadá 

Comunidad Económica 
Finlandia 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia 
Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Uruguay 

Europea 

- Add.10 y Suppl.l 
- Add,3 - Add.ll, Suppl.l, Suppl.2, 

Suppl.3 y Suppl.4 
- Add.8 y Suppl.l 
- Add.12 
- Add.2 
- Add.l 
- Add.6, Suppl.l y Suppl.2 
- Add.7 
- Add.14 
- Add.4, Suppl.1 y Suppl.2 
- Add.9 y Suppl.l 
- Add.5 y Suppl.l 
- Add.13 


