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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su vigésima 

sexta reunión el 17 de marzo de 1992. 

2. El Consejo aprobó el siguiente orden del día: 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

B. Admisicn de observadores 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

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

los productos lácteos 

E. Nota del Presidente sobre la presente reunión. 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente del Consejo 

3. De conformidad con la regla 2 del Reglamento, el Consejo eligió, para 

el periodo 1992-93, Presidente al Sr. Miles Jordana (Australia) y 

Vicepresidente al Sr. Kim Luotonen (Finlandia). 
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B. Admisión de observadores 

4. El Consejo dio la bienvenida al representante de México como obser

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

partes contratantes no signatarias del Acuerdo a seguir las deliberaciones 

del Consejo en calidad de observadores. 

5. Conforme a lo acordado por el Consejo, desde septiembre de 1984 se ha 

invitado a la Comisión Económica para Europa, la FAO, OCDE y la UNCTAD a 

que participen en las reuniones del Consejo en calidad de observadores 

la presente reunión asistió un representante de la Comisión Económi' * 

Europa. 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de la cuadragésima octava y cuadragésima novena reuniones de los 

Comités de los Protocolos 

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

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

informe de la cuadragésima octava reunión del 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 (DPC/PTL/22). Un informe completo de estas reuniones habia 

sido aprobado recientemente y distribuido con la signatura DPC/PTL/23. En 

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

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

verbal. 

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

Polvo, el Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas y el 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos hablan celebrado su 

cuadragésima novena reunión el 16 de marzo de 1992. El Sr. Kim Luotonen 

(Finlandia) habia sido elegido Presidente para el periodo 1992-93. 
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8. Después de pasar revista a las respuestas a los cuestionarios, los 

Comités hablan examinado la situación del mercado de los productos compren

didos en los Protocolos. Se habia ofrecido información y se hablan formu

lado observaciones sobre la producción de leche y las políticas del sector 

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

de las reuniones. 

9. Los Comités hablan constatado que la producción mundial de leche 

desnatada en polvo habia disminuido en 1991 el 3,5 por ciento, a 

3,85 millones de toneladas, y volverla a disminuir previsiblemente un 6 por 

ciento en 1992. La producción mundial de leche entera en polvo se habia 

recuperado sensiblemente en 1991 y habia aumentado en torno al 5 por ciento 

con respecto a la de 1990. La producción mundial de mantequilla y aceite 

de mantequilla habia disminuido en 1991 un 2 por ciento, situándose 

en 7,55 millones de toneladas, y se preveía que en 1992 experimentara una 

nueva disminución del 2,5 por ciento. La producción mundial de quesos 

habia aumentado un 1 por ciento más en 1991, a 14,8 millones de toneladas, 

y se preveía que en 1992 volviera a registrar un aumento de la misma 

magnitud. 

10. El consumo mundial de leche desnatada en polvo habia bajado en 1991 y 

era probable que la tendencia a la baja se mantuviera en 1992. El consumo 

de leche entera en polvo se habia recuperado en 1991. El consumo mundial 

de mantequilla habia disminuido en ese año un 2 por ciento. Era probable 

que persistiera esa tendencia a corto y medio plazo. El consumo mundial de 

quesos de los principales países productores habia seguido creciendo, a una 

tasa del 2 por ciento en 1991, y se preveía que en 1992 registrara un 

crecimiento similar. 

11. Las aportaciones mundiales de leche desnatada en polvo, hablan 

experimentado un nuevo descenso del 11 por ciento, en 1991 y se hablan 

situado en 800.000 toneladas. En cambio, para 1992 se preveía un aumento 

del comercio internacional, debido a la intensificación de los esfuerzos 

realizados por los grandes productores para reducir el volumen creciente de 
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existencias y a un renovado interés de los clientes tradicionales. Las 

exportaciones de leche entera en polvo de los principales proveedores se 

hablan recuperado firmemente en 1991 y hablan vuelto a alcanzar un nivel 

sin precedentes. Habia continuado la contracción de la demanda de importa

ciones de mantequilla a consecuencia del constante descenso del consumo de 

grasas lácteas en muchos países. Como consecuencia del nuevo deterioro del 

mercado de la mantequilla, en 1991 las exportaciones mundiales de este 

producto hablan descendido a 680.000 toneladas aproximadamente, lo que 

representaba una disminución del 6 por ciento con respecto a los niveles 

de 1990. En 1991, las exportaciones mundiales de quesos hablan aumentado 

el 2 por ciento, alcanzando la cifra aproximada de 905.000 toneladas. 

Para 1992 se preveía un nuevo crecimiento de la misma magnitud. 

12. Las existencias totales de leche desnatada en polvo en poder de las 

Comunidades Europeas, América del Norte y Oceania se hablan estimado en 

575.000 toneladas el 1° de enero de 1992, el 21 por ciento más que el ano 

anterior. Las existencias de mantequilla en esas tres regiones que según 

las estimaciones ascendían a 670.000 toneladas, se hablan mantenido relati

vamente estables en comparación con el nivel que hablan alcanzado el 1B de 

enero de 1991. Según las estimaciones, las existencias mundiales a fines 

de 1991 ascendían a 1 millón de toneladas aproximadamente, tanto en el caso 

de la leche desnatada en polvo como en el de la mantequilla. Se preveía 

que en 1992 disminuyera el nivel de las existencias mundiales, a conse

cuencia del éxito de los esfuerzos encaminados a contener la acumulación y 

a eliminar los excedentes. 

13. La situación del mercado de leche desnatada en polvo habia seguido 

mejorando a principios de 1992, debido a las importantes compras efectuadas 

por México. La situación del mercado de leche entera en polvo se mantenía 

firme en términos generales, a pesar de los bajos precios de las grasas 

butíricas. Los precios de la mantequilla hablan bajado en el primer 

trimestre de 1992 y las perspectivas para los meses futuros seguían siendo 



Spec(92)10 
Página 5 

bastante inciertas, al no conocerse las cantidades que habrían de suminis

trarse finalmente a la región de la antigua URSS a titulo de ayuda alimen

taria o en el marco de ventas comerciales. La situación de esa zona seguía 

teniendo una importancia decisiva para el mercado de mantequilla, que 

seguía siendo frágil. En lo que respecta a la mayoría de los quesos 

comprendidos en el Protocolo, la situación del mercado era estable y se 

preveía que en 1992 los precios ii mantuvieran al nivel actual o incluso 

aumentaran. 

14. Las horquillas de precios comunicadas con respecto al primer trimestre 

de 1992 hablan sido las siguientes (por tonelada f.o.b.)i 

para la leche desnatada en polvo destinada al consumo humano, 

entre 1.550 y 1.700 dólares EE.UU.; 

para la leche entera en polvo, entre 1.550 y 1.700 dólares 

EE.UU.; 

para la mantequilla, entre 1.400 y 1.550 dólares EE.UU.; 

para las grasas lácteas anhidras, entre 1.700 y 1.950 dólares 

EE.UU.; 

para el queso tipo Cheddar, entre 1.750 y 1.950 dólares EE.UU. 

15. Los participantes hablan intercambiado información sobre las transac

ciones distintas de las transacciones comerciales normales. El represen

tante de las Comunidades Europeas habla facilitado información acerca de la 

ayuda alimentaria a la región de la antigua URSS y a otros países de Europa 

Oriental. Dada la gran importancia comercial del mercado de la CEI, 

algunos participantes hablan reiterado su preocupación por la posibilidad 

de que esa ayuda desorganizara el tráfico comercial normal. Se habia hecho 

también hincapié en la necesidad de evitar que los receptores de ayuda 
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alimentaria desviaran los productos a terceros mercados. El representante 

de las Comunidades Europeas habia manifestado a los Comités que se hablan 

adoptado todas las medidas posibles para velar por que los productos 

suministrados a titulo de ayuda alimentaria se consumieran en los países a 

los que se hablan donado. 

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

Polvo habia tomado nota del cuadro recapitulativo de las ventas realizadas 

al amparo del párrafo 5 del articulo 3 del Protocolo (DPC/PTL/W/40/Rev.3). 

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

tomado nota de la información adicional facilitada por las Comunidades 

Europeas y Nueva Zelandia acerca de las ventas notificadas según lo 

previsto en la Decisión de 12 de diciembre de 1990 (DPC/PTL/16). Se habia 

recordado que cuatro participantes hablan contratado ventas por un total de 

311.000 toneladas al amparo de la exención. No obstante, no todos los 

participantes hablan podido completar las entregas el 31 de diciembre 

de 1991, debido principalmente a las dificultades de pago con que tropezaba 

la URSS. Las entregas efectuadas al amparo de esa exención sólo hablan 

totalizado 95.500 toneladas en el caso de las Comunidades Europeas y 

70.000 toneladas aproximadamente en el de Nueva Zelandia, lo que daba un 

total de 176.000 toneladas aproximadamente para los cuatro participantes 

que hablan realizado exportaciones al amparo de esa exención. 

18. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos habia tomado 

nota de la información adicional facilitada por Australia y Nueva Zelandia 

acerca de las operaciones efectuadas de conformidad con el párrafo 2 del 

articulo 7 del Protocolo. El Comité habia tomado nota también del cuadro 

recapitulativo de las ventas realizadas al amparo de esa disposición 

(DPC/PTL/rf/20/Rev.2). 

19. Los Comités hablan examinado el nivel de los precios mínimos de los 

productos comprendidos en los respectivos Protocolos. Se habia mantenido 
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una propuesta inicial de incrementar los preciop mínimos de leche en polvo. 

Sin embargo, varios participantes hablan manifestado su deseo de seguir 

reflexionando sobre la cuestión, ya que seguían abrigando algunas dudas 

acerca de la necesidad o conveniencia de modificar en ese momento los 

precios mínimos de exportación. Por consiguiente, no se habia modificado 

el nivel actual de los precios. Se habia confirmado que la cuestión 

volverla a tratarse en las reuniones de septiembre de los Comités. No 

obstante, cabria la posibilidad de plantearla en una reunión anterior si 

procedía. 

20. Los Comités hablan sostenido un debate preliminar sobre la relación 

entre los precios mínimos de exportación fijados para los productos piloto. 

Los Comités hablan tomado nota de la comunicación presentada por Australia 

(DPC/PTL/W/70). Los participantes hablan manifestado el deseo de refle

xionar más detenidamente acerca de esa cuestión y se habia acordado volver 

sobre ella en 1 " reuniones que celebrarían en septiembre los Comités en el 

marco del examen anual de los precios mínimos. Con objeto de facilitar el 

examen de la cuestión en las reuniones de septiembre, se habia invitado a 

los participantes a que presentaran notas de base al respecto bastante 

antes de esas reuniones. 

21. Se habia establecido provisionalmente que las siguientes reuniones 

ordinarias de los Comités se celebraran los días 15 y 16 de junio de 1992. 

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

relativo a Determinados Quesos, el Protocolo relativo a Determinados Tipos 

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

expresó su sincero reconocimiento a los Presidentes de los Comités por el 

excelente trabajo realizado y por los informes presentados. El Consejo 

tomó también nota de las observaciones formuladas en relación con este 

punto del orden del día. 
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23. El Consejo llegó a la conclusión de que el Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos funcionaba a satisfacción de sus participantes y 

habia demostrado ser un instrumento útil para mantener el orden en el 

comercio internacional de esos productos. 

Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

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

los productos lácteos no comprendidos en los Protocolos, que el 14 de 

febrero de 1992 la Secretaria 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 de los cuestionarios 4 y 5 

que se han recibido hasta la fecha. 

25. El Presidente recordó también que, de conformidad con el articulo 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 habia comenzado el quinto periodo trienal de vigencia del Acuerdo 

y, en consecuencia, debia revisarse por completo el catálogo. 

26. Algunos participantes señalaron que tenían dificultades para responder 

al cuestionario 5 antes de la fecha propuesta, ya que sus políticas en el 

sector de los productos lácteos sólo se determinarían en los próximos 

meses. Se sugirió que, por el momento, los participantes en cuestión 

indicaran brevemente que no habia habido cambios considerables desde su 

anterior notificación pero que se preveían modificaciones para una fecha 

determinada, y facilitaran posteriormente una respuesta completa en cuanto 

hubieran adoptado las decisiones pertinentes. La información facilitada a 

la Secretaria se distribuirla después en la serie DPC/INV/5/-. 

27. El Consejo tomó nota de la documentación presentada y de las observa

ciones formuladas. 
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D. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

28. 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/111), una nota 

sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos 

lácteos (DPC/W/113) y la información estadística pertinente (DPC/W/112, 

DPC/PTL/W/71, 72 y 73). 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. Las observaciones formuladas en 

los Comités quedarían reflejadas en el informe de las reuniones, que se 

distribuirían en la serie de documentos DPC/PTL/-. Varias delegaciones 

expresaron su reconocimiento por la excelente calidad del informe sobre la 

situación del mercado. 

29. La Secretaria comunicó a los participantes ciertos datos estadísticos 

relativos al sector de productos lácteos de las antiguas repúblicas sovié

ticas, que se habían presentado en una reciente reunión de la Federación 

Internacional de Lechería. El representante de las Comunidades Europeas 

señaló la necesidad de considerar las estadísticas sobre esta región con 

mucha cautela, y en particular hizo notar la dificultad de obtener datos 

válidos sobre el consumo. Señaló también que en el pasado los niveles de 

consumo se habían establecido en un sistema de control de precios y que 

teniendo en cuenta su rápido aumento actual era posible que se produjeran 

cambios considerables en la estructura del consumo. Indicó que pasaría 

algún tiempo antes de que pudiera disponerse de estadísticas fiables que 

sirvieran de base a los gobiernos para adoptar sus medidas o facilitar 

orientaciones a sus productores y comerciantes. Varias delegaciones se 

mostraron de acuerdo en que, por el momento, era necesaria cierta cautela 

en lo que respecta a la flabilidad de las estadísticas, pero señaló la 

utilidad de cualquier información disponible acerca de una región tan 

importante como ésta. 
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30. El representante de Australia preguntó si alguno de los participantes 

tenia información sobre la prioridad que daban las antiguas repúblicas 

soviéticas a la recepción de productos lácteos a titulo de ayuda alimen

taria. Recordó que, según los informes de los productos cárnicos no eran 

objeto de la misma demanda prioritaria que antes ya que algunas repúblicas 

hablan empezado a sacrificar ganado y vacas lecheras para satisfacer su 

demanda de carne de bovino. El representante de las Comunidades Europeas 

sugirió que estas cuestiones fueran examinadas por el llamado G-24, que 

estaba coordinando los esfuerzos de ayuda de los países donantes. Otros 

delegados expresaron su desacuerdo y señalaron que el G-24 sólo se ocupaba 

de los programas de los donantes y no de evaluar la prioridad que concedían 

a ciertos productos los países beneficiarios. En su opinión, el Consejo 

Internacional de Productos Lácteos debía centrarse en cualquier cuestión 

que pudiera tener importantes consecuencias comerciales para el sector de 

los productos lácteos. El observador de la Comisión Económica para Europa 

señaló la dificultad de determinar lo que habia sido el comercio "normal" 

con la URSS, ya que durante los últimos años la mayor parte del comercio 

con esta región se habia realizado en condiciones especiales. 

31. El representante de las Comunidades Europeas hizo notar que el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos no estaba actualizado, ya que sus 

disposiciones sobre ayuda alimentaria se referían a la ayuda a los países 

en desarrollo y no preveían la situación actual. Señaló, además, que los 

países abordaban la cuestión de la ayuda a esta región de distinto modo: 

mientras que las Comunidades Europeas hacían donaciones, otros países 

ofrecían ventas en condiciones de favor o una combinación de donaciones y 

ventas. Insistió en que las Comunidades Europeas no estaban tratando de 

utilizar la ayuda a las antiguas repúblicas soviéticas para obtener 

ventajas en el mercado, ni como medio de colocar sus excedentes. Por esta 

razón, estaban tomando todo tipo de precauciones para evitar que las 

donaciones realizadas en el marco de la ayuda se desviaran de sus 

destinatarias. 
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32. El representante de las Comunidades Europeas hizo notar además que 

sólo en Europa se estaba realizando una reducción de la producción que 

estaba contribuyendo al mejoramiento de la situación del sector de los 

productos lácteos. Según se habia informado, al mismo tiempo que las 

Comunidades Europeas y otros países de Europa Septentrional y Oriental 

hablan reducido la producción, ésta habia aumentado en Australia y en Nueva 

Zelandia. Desde 1984, las Comunidades Europeas se hablan esforzado por 

reducir su producción y los contingentes hablan disminuido un 2 por ciento. 

Si las reformas previstas en el marco de la Política Agrícola Común se 

aplicaran de acuerdo con las propuestas actuales, los contingentes de 

producción se reducirían un 3 por ciento más. Esta reducción de los 

contingentes se traducirá por una disminución de la producción equivalente 

a 150.000 toneladas de mantequilla y 278.000 toneladas de leche desnatada 

en polvo, cifras que representan más del doble de la suma de la producción 

de Australia y Nueva Zelandia. 

33. El representante de las Comunidades Europeas indicó que, además, si se 

aplicaran las propuestas formuladas en la Ronda Uruguay, las Comunidades 

Europeas se verían obligadas a reducir aún más las cantidades o los 

precios. A esto habia que añadir que, las obligaciones de acceso mínimo de 

las Comunidades Europeas supondrían la importación de 100.000 toneladas más 

de queso, cifra que equivaldría al doble del nivel actual de las importa

ciones de la CE. Al mismo tiempo, las Comunidades Europeas habrían de 

reducir en un 24 por ciento las exportaciones subvencionadas. Como los 

costos de producción de la CE no serían nunca tan bajos como los de otras 

zonas de producción, aun cuando se redujeran los precios internos, las 

Comunidades Europeas jamás podrían exportar productos lácteos sin subven

ciones que compensaran las diferencias de los costos de producción. El 

representante subrayó que no se podía pedir demasiado a las Comunidades 

Europeas y expresó su temor de que los demás productores cedieran a la 

tentación de aumentar su producción ante las reducciones de la CE. 

34. Otro factor señalado por el representante de las Comunidades Europeas 

fue la probabilidad de que los países de Europa Oriental y de la antigua 
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URSS intentaran exportar sus productos agropecuarios para obtener ingresos 

en monedas fuertes. Estos países, que eran fundamentalmente productores de 

productos lácteos, procurarían exportar sobre todo a los países europeos 

vecinos. El representante pidió a todas las partes contratantes del 

Acuerdo General que se mostraran dispuestas a hacer las contribuciones 

necesarias a la reforma de la agricultura. 

35. El representante de Australia también expresó su preocupación por la 

posibilidad de que la situación del mercado mundial de los productos 

lácteos siguiera siendo inestable, habida cuenta en particular de las 

incertidumbres en torno a una región importadora tan importante como la 

antigua URSS. Reconoció las considerables consecuencias que tenían para el 

mercado mundial los cambios en zonas de producción inmensas, como las 

Comunidades Europeas, pero recordó que según las estimaciones de la propia 

Comisión, el excedente de productos lácteos de la CE representaba un 25 por 

ciento de la producción total, teniendo en cuenta tanto el nivel conside

rable de colocación de los excedentes como las costosas subvenciones a la 

exportación. Sin embargo, las previsiones en cuanto a las futuras deci

siones de la CE en materia de precios no parecían indicar que las 

Comunidades Europeas estuvieran dispuestas a proceder rápidamente y a 

efectuar todas las reducciones necesarias. 

36. El representante de Nueva Zelandia dijo que en su país no habia una 

política deliberada de expansión de la producción, sino que los niveles de 

producción dependían más bien de las condiciones climáticas. Respecto de 

las negociaciones de la Ronda Uruguay indicó que, en gran medida, el 

paquete de propuestas era aceptable para la mayoría de los participantes, 

aunque, era evidente, que en algunos de ellos subsistían serias preocupa

ciones. Estas propuestas conducirían a iniciar la primera etapa de un 

difícil proceso de ajuste que tendría importantes consecuencias para los 

productores y los comerciantes. Con todo, se trataba de una reforma 

largamente aplazada y que era necesario acometer por lo mucho que estaba en 

juego. 
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37. El representante del Japón señaló a la atención de los participantes 

el hecho de que el Japón era uno de los principales importadores netos de 

productos lácteos y que, actualmente, las importaciones de queso totali

zaban aproximadamente un 80 por ciento del consumo, mientras que las de 

mantequilla y leche desnatada en polvo eran muy superiores a los niveles 

previstos en el proyecto de acuerdo de la Ronda Uruguay. El representante 

de Suiza señaló que las condiciones climáticas de su país favorecían la 

producción de productos lácteos más que la de cualquier otro producto 

agropecuario. Insistió además en que en el caso de ciertos productos 

lácteos, y en particular de los quesos, el más importante de los factores 

determinantes del volumen del comercio y los precios tal vez fuera la 

diferencia de calidad. 

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

mundial de productos lácteos (DPC/W/111), de las notas sobre las opera

ciones de ayuda alimentaria y las entregas de leche, y de la información 

estadística facilitada, asi como de las observaciones formuladas con 

respecto a este punto del programa. 

E. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

39. El Presidente presentó un breve informe de la reunión del Consejo y 

sugirió que se distribuyera a las partes contratantes. El Consejo aceptó 

la sugerencia y posteriormente se distribuyó una nota del Presidente con la 

signatura L/6990. 
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ANEXO 

Cuestionario 4 

A continuación se indican las respuestas al cuestionario 4 recibidas 
hasta la fecha en 1992: 

Argentina 
Australia 
Canadá 
Finlandia 
Noruega 
Polonia 
Sudáfrica 
Suecia 

DPC/STAT/13/Add.40 
DPC/STAT/12/Add.25 
DPC/STAT/3/Add.28 
DPC/STAT/9/Add.l2 
DPC/STAT/5/Add.l2 
DPC/STAT/19/Add.l6 
DPC/STAT/15/Add.ll 
DPC/STAT/2/Add.l3 

Cuestionario 5 

El 17 de marzo de 1992 el catálogo contenia las siguientes respuestas: 

Australia 
Canadá 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 

- DPC/INV/5/Add.3 
- DPC/INV/5/Add.2 
- DPC/INV/5/Add.l 
- DPC/INV/5/Add.4 


