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1. De conformidad con el apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del 
Acuerdo y con la regla 22 del reglamento, el Comité ha preparado el 

•i presente informe, en el que da cuenta de los trabajos de su decimoctava 
reunión. 

2. El Comité celebró su decimoctava reunión el 21 de junio de 1984. 

3. El Comité adoptó el orden del día propuesto en el aerograma 
GATT/AIR/2018. Adoptó también el informe sobre su decimoséptima reunión. 

4. El Comité pasó revista a las respuestas al cuestionario y rogó a los 
miembros que no habían comunicado todavía informaciones respecto del primer 
trimestre de 1984 que lo hicieran sin demora. El Comité tomó nota de los 
cuadros recapitulativos elaborados por la Secretaría. 

5. El Comité procedió a un cambio de informaciones e impresiones respecto 
de la situación del mercado de los productos objeto del Protocolo. Entre 
los puntos importantes que caracterizan la situación actual del mercado, el 
Comité observó que los precios de los productos comprendidos en el 
Protocolo habían permanecido al parecer relativamente estables durante el 
segundo trimestre de 1984. Observó asimismo que se habían realizado, a 

W precios inferiores al de la leche desnatada en polvo para consumo humano, 
ventas de este producto para alimentación de animales. El Comité señaló lo 
elevado del nivel de las existencias y subrayó que, habida cuenta de la 
situación del mercado, eran indispensables una cooperación estrecha entre 
los participantes y una actitud responsable de ellos. 

6. En su decimoséptima reunión el Comité había señalado que en el registro 
de procedimientos y disposiciones de control (anexo I c)) figuraban los 
procedimientos y disposiciones de control de países que no eran partici
pantes en el Acuerdo. En la reunión a que se refiere el presente informe 
consideró, según había acordado, las disposiciones que convendría tomar en 
consecuencia. El Comité señaló que necesitaba un plazo de reflexión para 
examinar los aspectos jurídicos de las soluciones propuestas y convino en 
volver a ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión. 

7. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán consecutivamente 
del 24 al 26 de septiembre, a reserva de confirmación por la Secretaría. 
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