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[RUSSIAN TEXT   TEXTE RUSSE]

COrJlAUIEHHE HO KAKAO 1972

mABA I.

CmambH 1. LjEJiM
nacTofliuero CornameHHfl onpeaejienbi c ynexoM

B 3aioiioHHTejibHOM aKre nepBOH CCCCHH KoH^epeniinn Oprann- 
O te^tHHeHHbix HauHH no roproBJie H pasBHXHio, H saKjuonaioxc» B TOM, 
:

a) o jierHHXb cepbesHbie SKOHOMHiecKHe xpyflHocxH, KOTOpbie npoaoji^cajiH 6bi 
cymecTBOsaTb, ecjra peryjiHposaHHe COOTHOUICHHH npOHSBO^CTBa H noTpe jie- 
HH« icaicao HC MOFJIO 6bi ocymecTBJiaTbca jiHiiib AeKcTBHeM O HHHWX pbmoHHWX
4>aKTOpOB HaCTOJlbKO ÔbICTpO, HaCKOJIbKO 3TOrO TpCÔyiOT OÔCTOHTejIbCTBa ;

b) npeAOTBpaTHTb npesMepHbie Kojie aHHH uee Ha KaKao, Koropwe OKasusaioT
OTpHUaTCJlbHOe BHHHHHC Ha AOJirOCpOHHbie HHTepeCbl K3K npOHSBOAHTejICH, T3K
H noTpe HTejieH ;

c) npHHaTb Mepbi, cnocoocTByiomne CTa HjiHsauHH H yBe.nnHeHHio aKcnoprnbix 
nocjynjieHHH cTpaH-npoH3BO4HTejieH KaKao, cofleflcTsya TCM caMbiM nocTynjie-
HHK) B 3TH CTpaHbJ Cpe^CTB flJIH yCKOpCHHOFO 3KOHOMHHCCKOro pOCT3 H
couHajibHoro pasBHTHa, yHHTbmaa OflHOBpeMeHHO HHTepecw noTpe HTejiefi B 
CTpanax-HMnopTepax ;

d) oGecnenuTb AocTaTonnoe npefljioaceHHe KaKao no paayMHbiM uenaM, KOTOpwe 
6biJM 6bi cnpasefljiMBHMH no OTHOUICHHIO K nponsBOflHTejiaM H noTpeGHTCJiaM; 
H

é) co^eflcTBOBaTb pacuiHpeHHK) noTpe JicHHa H, B cjiyHae Heooxo^HMOCTH H no
MCpe B03M03CHOCTH, peryjlHpOBaHHIO npOH3BOflCTBa, C TCM HTOÔH OÔCCneHHTb B
flOJirocpoHHOM njiane pasHOBCCHe npejuioaccHHH H cnpoca. 

niABA II.

CmambH 2.
B HacToameM CorjiameHHH : 
à) KaKao osHanaeT KaKao-6o6bi H
b) KaKaO-npoayKTbl OSHaiaiOT npOflyKTbl, HSrOTOBJieHHblC HCKJHOHHTCJIbHO H3

KaKao-6o6oB, TaKHe, KaK KaKao-Macca, KaKao-Macjro, nenoflCJiameHHbiH KaKao- 
nopoinoK, KaKao-»cMbix H KaKao-KpynKa, a TaKace flpyrne co^epxcamne KaKao 
npoflyKTbi, KOTOpbie COBCT MoaceT onpeaenHTb B cjiyiae HCD XO^HMOCTH ;

c) BbicoKOKanecTBeHHoe HJIH apoMaTHHecKoe KaKao osnanaeT KaKao, npoH3- 
BOflHMoe B cTpanax, nepeHHCJienHbix B npnjio^ceHHH C, B COOTBCTCTBHH c ycTanoB-
JICHHblMH B H6M AOJIHMH npOH3BOflCTBa ;

d) Tonna osHanaer MeTpHnecKyio Tonny B 1000 muorpaMMOB HJIH 2204,6 
aHrjio4)y"HTa ; H c[)yHT osnanaeT 453,597 rpaMMa;
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é) cejibCKOxosaftcTBeHHbiH rofl osHaiacT flBenaauaTHMecHHHbiH nepnofl c 1
OKTaÔpa HO 30 CCHTa6pa BKJIIOHHTejIbHO;

J) KOHTHHrCHTHblH FOfl OSHaHaCT flBeHaflUaTHMeCHHHHH nepHOA C 1 OKTHÔpa HO
30 ceHTa pa BKjnowrejibHo;

g) 6a3Hcaaa KBOTa osnaiaeT KBory, o KOTopoft rosopHTca B craTbe 30 ;
h) roAOBaa 3Kcnop aa KBOTa osnanaeT KBOTY Kaacfloro SKcnoprapyiomero 

HJiena, onpeaejieHHyio corjiacno CTarbe 31;
0 ACHCTByiomaa SKcnopTHaa KBOTa osHanaer KBOTy Kaacfloro SKcnopxHpyio- 

wero Hjiena B Jiro oe aannoe speMa, onpeaejienHyio corjiacao CTatbe 31 HJIH 
CKoppeKTHpoBaHHyro coraacHO CTarbe 34, HJIH coicpameHHyio corjiacno nyHKxaM 4,
5 H 6 CT3TbH 35, HJIH, BO3MOKHO, OXBaHCHHyiO nOJIOÎKCHHHMH CTaTbH 36 ;

j) 3Kcnopx KaKao osnaiaeT jnoGoe KaKao, BHBOSHMOC sa npeflejibi TaMoacen- 
HOH TeppHTOpHH JHo6oH cTpaHbi, H HMnopx KaKao osHaHacT Jiio oe KaKao, nocTy- 
naiomee na TaMoacennyK) TepparopHio JIIO OH CTpanw; npn ycjioBHH, HTO B cMbicjie 
HacToauiHX onpeflejieHHH raMoaceHHaa reppHTOpna npHMCHHxejibHO K HJieny, 
HMeromeMy Sojiee OAHOH TaMoaceHHOH TeppnxopHH, CHHTaerca OTHOcameSca K
COBOKynHOCTH TaMOaCCHHHX TCppHTOpHH 3TOFO MJIBHa;

k) OpraHHsauna osnanaeT MeacayHapoflHyK) oprannsaunio no KaKao, 
yHpeac^eHHyK) na ocnoBaHHH CTaxtH 5;

/) COBCT osaanaeT MeacflynapoAHbiH COBCT no KaKao, ynoMany-raft B craTbe 6 ;
m) Hjien osHanaer ^orosapHBaiomyioca cxopony aacToamero CorjiauieHHa, 

BKJHonaa ^.oroBapHBaiomHeca cxopoHW, o Koiopbix roeopHTca B nyHKTe 2 eraxbH
3, HJIH TCppHTOpHK» HJIH Fpynny TeppHTOpHH, B OTHOUICHHH KOTOpHX 6bIJIO
HanpaBJieno yseflOMJieHHe corjiacno nyHKTy 2 CTaTbH 70, HJIH MexcayHapoflHyio 
opraHHsauHK), K3K 3TO npeaycMOTpeao B craTbe 4;

ri) sKcnopTHpyiomaa crpana HJIH SKcnopTHpyromHH HJIBH osnanaioT COOT- 
BeTCTBCHHo CTpaHy HJIH HjieHa, SKcnopT KaKao KOTOpbix B nepecHCTe Ha KaKao-6o6bi 
npcBbimaeT HX HMnopT ;

o) HMnopTHpyiomaa CTpaHa HJIH HMnopTHpyromHH HJIBH osnanaioT COOT- 
BeTCTBCHHO CTpany HJIH HjieHa, HMnopT KaKao KOTOpbix B nepecMCTe na KaKao-6o6bi 
npeBbiiiiaeT HX SKcnopT;

p) npoHSBOflamaa CTpana HJIH npoH3BOflamHH HJICH oananaiOT cooTBCTCTBeH- 
HO CTpaHy HJIH HJiena, KOTOpwe BbipauiHBaioT KaKao-6o6i>i B 3HaHHTejibHbix c 
KOMMepnecKOH TOHKH spenna KojiHHecTBax;

q) npocToe pasflejib'noe  ojibuiHHCTBo FOJIOCOB osnanaeT GojibuiHHCTBO FOJIO-
COB, nOflaHHHX SKCnOpTHpyiOIUHMH HJlCHaMH, H ÔOJIbUIHHCTBO rOJIOCOB, nOflaHHblX
HMnopTHpyiomHMH HjieHaMH, noflCHHTaHHbix pasflejibHo;

r) cneuHajibHoe rojiocosaHHe osnanaeT ff.se Tpera FOJIOCOB, no/iaHHbix SKC- 
nopTHpyiomHMH HJienaMH, H ase TPCTH TOJIOCOB, noAaHHbix HMnopTHpyiom,HMH 
HjienaMH, noflCHHTannbix pasaejibHO, npn ycjioBHH, HTO HHCJIO noaaHHbix TaKHM 
o pasoM rojiocoB npcACTaBJiaeT nojiOBHHy npncyTCTByiomHX H roJiocyromnx 
HJICHOB ;

s) BCTynjieHHe B cnjiy osnanaeT, CCJIH ne oroBOpeno HHOC, aaTy nepsoro 
npeABapHTejibHoro HJIH OKOHHaTCJibHoro BCTynjienna HacToamero CorjiauieHna B 
CHJiy.
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rjiABA m. HJ1EHCTBO

bx 3. HJIEHCTBO B OprAHH3AiiMH
1. Kaayiaa floroBapHBaiomaacH cxopona HBJiaexca OAHHM HJICHOM 

OpraHHsauHH, sa HCKjiioHeHHeM cjiynaes, oco o npeaycMOxpeHHbix B nyHKxe 2.
2. ECJIH floroBapHsaiomaaca cxopona, BKJUonaa reppHTOpHH, sa 

MexcaynapoziHbie oxHomenHa Koxopwx oHa B Hacroamee speMa necex B KOHCHHOM
CHBXe OXBCXCXBCHHOCXb H Ha KOXOpblC B COOXBCXCXBHH C nyHKTOM 1 CXaXbH 70
pacnpocxpanaexca Hacxoamee Corjia ueHHe, COCXOHX HS OOTOH HUH HCCKOJIBKHX 
eflHHHa, Koxoptie, Bsaxwe ox^ejibHO, npeflcxasjiajiH 6bi CO OH aKcnopxnpyiomero
HJ1CH3, H H3 O^HOH HJ1H HCCKOJlbKHX CAHHHU, KOXOpblC, BSaXWC OXflCJIbHO, npefl-
cxaBXtajiH 6bi CO OH HMnopxnpyiomero Hjiena, xo BOSMO^CHO jm6o COBMCCXHOC 
ynacxne /^oroBapHBaKDmefica cxopOHW c SXHMH xeppnxopHaMH, JIH O, B cjiynae 
npe^cxaBJieHHa / oroBapHBaiomeHCH cxopoHOH cooxBexcxsyiomero yBeaoMjieHna 
corjiacHO nymcxy 2 cxaxbH 70, pasae^tbHoe ynacxne   HH^HBHAyajibnoe, KOJIJICK- 
XHBHoe HJIH rpynnoBoe   xeppHxopHH, Koxopwe, ssaxbie oxaejibHO, 
6w COOOH 3KcnopxHpyK>mero ^Jiena, H pasflejibHoe ynacxne   
KOJiJieKXHBHoe HJIH rpynnoBoe   xeppHxopH i, Koxopbie, Bsaxbie ox^ejibHO, 
cxaBJiajiH 6bi CO OH HMnopTHpyromero

CmambH 4. V^ACTHE ME^CnPABHTEJIbCTBEHHblX OPPAHHSAUHfi

1. JTiooaa ccbiJiKa B HacxoameM CorjiameHHH Ha «npaBHxejibcxso, npnrjia- 
ineHHoe na KoH^epenqHio Oprannsaunn O6i>eflHHeHHbix Haunn no KaKao, 1972 

paccMaxpHBaexca KaK BKJUonaiomaa ccbijiKy Ha jiio yK» 
opraHHsauHK», necymyio oxBexcxBeHHOcxb B OXHOIUCHKH

H npHMCHCHHa MeamynapoflHbix corjiaiiieHHH, B nacxHocxn xoBapawx 
corjiauieHHH. B COOXBCXCXBHH c SXHM jiiooaa ccbiJiKa B nacxonmeM CorjiameHHH Ha 

HJIH na flenoHHpoBaHHe paxH^HKaiiHOHHbix rpaMox HJIH aKxos o 
HJIH yxBepacflCHHH, HJIH na yBe^oMJieHHe, HJIH aa cooGmenne o BpeMea- 

HOM npHMeneHHH, HJIH Ha npHcoeflHHCHHe npaBHxejibcxsa paccMaxpHBaexca no 
OXHOUICHH O K xaKHM MeacnpaBHxejibcxBCHHbiM opraHHsaiHiaM KaK BKjironaiomaa 
ccbijiKy Ha noflnncaHHe HJIH na flenoHHposaHHe paxn<j)HKauHOHHbix rpaMox HJIH 
aKxoB o npHHaxHH HJIH yxBcpHcjjeHHH, HJIH Ha yseaoMJieHHe, HJIH Ha cooomenHe o
BpCMCHHOM npHMeHCHHH, HJIH H3 npHCOeflHHCHHe X3KHX MOKnpaBHXejIbCXBCHHblX
opraHHsauHH.

2. TaKHe MexcnpaBHxejibcxBCHHbie oprannsauHH caMH He pacnojiaraiox npa- 
BOM rojioca, HO B cjiynae rojiocosaHHa no BonpocaM, BxoaamHM B HX KOMnexen- 
IIHK), OHH HMCIOX npaso noflasaxb rojioca CBOHX rocyAapcxB-HjienoB H no^aiox HX 
KOJIJICKXHBHO. B xaKHX cjiynaax rocyaapcxBa-HjieHbi xaKHx MeacnpaBHxejibcxBCHHbix 
opraHHsauHH ne HMCIOX npasa HHflHBHAyajibHO ocymecxsjiaxb csoe npaso rojioca.

3. IlojioaceHHa nynKxa 1 cxaxbH 1 5 ne npHMenaioxca K xaKHM Me^cnpaBnxejib- 
opraHHsaunaM ; o^naKo SXH oprannsauHH Moryx ynacxsoBaxb B oocyac- 

HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa no BonpocaM, BxoflamHM B HX KOMnexenuHK). 
B cjiynae rojiocosaHHa no BonpocaM, sxoflamHM B HX KOMnexenanio, rojioca, 
Koxopwe HMCKJX npaso noAasaxb HX rocynapcxBa-ijieHbi B HcnojinnxejibHOM 
KOMHxexe, noAaioxca KOJIJICKXHBHO O^HHM HS SXHX rocyaapcxB-HjieHOB.
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niABA IV. OPrAHH3ALl,H.H M YnPABJlEHHE

CmambH 5. VHPE^KflEHHE, MECTOnPEEblBAHME H CTPVKTyPA 
ME KAVHAPOAHOfl OPrAHH3ALlHH no KAKAO

1. J\sin BbinojiHCHHH nojioaccHHH Hacxoamero CorjiameHHH H na Jiio/ieHHH 3a 
ero ocymecxBJieHHeM nacxoamnM ynpexmaexca MeacflynapoflHaH opraHHsauHa no 
KaKao.

2. OpraHHsaunH ocymecxBJiaex CBOH (j)yHKUHH nepes :
a) MeacayHapoaHHH COBCT no KaKao H HcnojiHHxejibHbiH KOMHTCT;
b) HcnojiHHxejibHoro flHpeKxopa H nepconaji.

3. COBCT npHHHMaex na nepBoft CCCCHH peuieHHC o MecTonpe tiBaHHH 
OpraHH3aunn.

Cmambn 6. COCTAB MEacAVHApoflHoro COBETA no KAKAO
1. BbicuiHM opranoM OpraHH3auHH aBJiaeTca MeacAynapo^Hbift COBCT no

, COCTOHUUiH H3 BCCX HJICHOB OpraHHSaUHH.

2. Kaac^WH HJICH npeflCTasjieH B COBCTC npeflcraBHTejieM H, no ero  Renanmo,
OflHHM HJ1H HCCKOJIbKHMH SaMCCTHTejlHMH npeaCTaBHTCJia. Ka^CflblH HJI6H MO2KCT

oflHoro HJIH necKOJibKHx COBCTHHKOB npeflcraBHrejiH HJIH

CmatnbH 7. IlOJlHOMOHHa H <J>yHKUHM COBETA

1 . COBCT OCymeCTBJlHCT BCC nOJlHOMOHHH H BbinOJIHHeT HJIH npHHHMaeT 
K BbinOKHCHMK) BCCX (J)yHKnHH, KOTOpblC HCOOXO^HMbl RJIZ BbinOJlHCHHfl KOHKpCT-
Hbix noJlo^ceHHH HacToamero ConiameHHH.

2. COBCT cneanajibHbiM rojiocoBaHHCM npHHHMaex npasnjia H nojio>KeHHH, 
neo xoAHMbie fljia BbinojiHCHHa nojioaceHHfl nacToamero Corjia ueHHa H coBMecTH- 
Mbie c HHMH, BKjnonaa CBOH npasHJia nponeflypw H npasujia npoueaypbi CBOHX 
KOMHTCTOB, 4>HHaHCOBbic npaBHJTa, nojioaceHHa o nepcoaajie OpraHH3au,HH H npasH- 
jia, onpeAejiaK»m,ne onepauHH c 6y$epHHMn sanacaMH H ynpasJieHHe HMH. COBCT 

npeaycMOTpeTb B CBOHX npasnjiax npoueaypbi nopa^QK paspeuieHHH KOH-
OnpOCOB 6C3 CO3bIB3 3aC6flaHHH.

3. COBCT BCflCT flOKyMCHTaUHK), HCO6xO4HMyK) fl,J\X BbinOJlHCHHa HM CBOHX 
(j)yHKUJHH B COOTBCTCTBHH C HaCTOaUHHM CorjiaïUeHHCM, H flpyryK)
KOTopyio OH CHHTaex acejiaTejibHOH.

4. COBCT ny JiHKyeT eaceroanbift flOKjiaa. 3xor aoKitafl oxBaxbmaeT 
o sop, npeflycMoxpeHHbiH B cxaxbe 58. COBBX nyGjiHKyex xaK^ce apyryjo HH(^opMa- 

), Koxopyio OH CHHxaex

CmambX 8. IlPEflCEflATEJIb H 3AMECTHTEJIB TlPERCERA.'Ttnfl COBETA

1 . Cosex Hs npaex na Kaxc^HH KonxHHreHXHbiH Ton npeaceaaxejia H 
xejia npe^ceflaxejia, Koxopwe ne nojiynaiox B03HarpaacACHHa ox

2. ripeflceflaxenb H saMecxnxejib npeaceflaxeKa H36npaioxca c xaKHM pacne- 
XOM, Hxo6bi OAHH H3 HHX npHHaflJieacaji K KaxeropHH npeacxaBHxejien 
3KcnopxHpyK)LUHX MjienoB, a flpyroH   K KaxeropHH npeflcxaBHxejien 
HMnopxHpyiomnx HJ CHOB. Flpn SXOM KaacAbra KOHXHHreHXHbra ro^ oflHa Kaxeropua 
CMenaexca apyrofi.
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3. B cjiyqae speMenHoro oxcyxcxBHH npeflceflaxejifl H saMecxHxejia npe,nce- 
Aaxejia HJIH nocxoaHHoro oxcyxcxBHfl OAHoro H3 HHX HJIH O OHX COBCT MOKCT 
Hs6paxb us cocxasa cooxBexcxsyiomHX aejierauHH flpyrnx JIHU Ha SXH nocxbi ans
BbinOJIHCHHJI AaHHblX <})yHKU.HH Ha BpCMCHHOH HJIH OOCXOHHHOH OCHOBC, B 33BHCH- 
MOCXH OX OÔCXOHXCJIbCXB.

4. HH npe,ace,naxejib, HH Apyroe flcumnocxHoe JIHU.O, Roma OHO npeaceaa- 
xejitcxByex na saceaanHax Cosexa, ne npHHHMaex ynacxH» B ro^ocoBaHun. Ero 

Moacex ocymecxBJiaxb npaso rojioca Hjiena, Koxoporo OH

CmambH 9. CECCHH COBETA

1. KaK npaBH.no, Cosex nposo^nx omiy onepeanyio ceccuio B KaacflOM nojiy- 
KOHXHHrenxHoro roM-

2. COBCX, noMHMo npoBe,aeHHfl saceflaHHH B CB«3H c ApyraMH o cxoaxenb- 
cxsaMH, 00060 npe^ycMoxpeHHbiMH nacxoamHM CorjiauieHHCM, co npaexcH xaK- 
»ce na cneiniajibHfaie CCCCHH no CBoeMy peuiennio HJIH no npocb e : 
à) jno bix HHXH HJICHOB; HJIH
b) HJiena HJIH HJICHOB, HMeiomax ne Men e 200 FOJIOCOB ; HJIH
c) HcnoJiHHxeJibHoro KOMHxexa.

3. yseAOMJieHHe o cosbise CCCCHH paccbuiaexca no KpaHHen Mepe sa 30 /weft AO 
ee oxKpwxHH, sa HCKjnoienHeM HpesBbinanHbix cjiynaeB H cjiyiaes, Kor^a nojioace- 
HHa Hacxoamero CorjiameHHH npe^ycMaxpHBaiox ^pyroit cpoK.

4. CeccHH npoBOflflxca B Mecxonpe biBaHHH OpraHHsaunn, CCJIH Cosex 
cneuHajibHbiM rojiocoBanHeM ne npHHHMaex apyroro peoieHHa. ECJIH no npnrjiame- 
HHK> KaKoro-jiH o Hjiena COBCX coonpaexca HC B Mecxonpe biBaHHH Oprannsaunn, 
xo 3xox HJICH onjiaiHBaex cBHsanHbie c SXHM AonojiHHxejibHwe pacxoflbi.

Cmambfl 10. TO-HOCA
1. SKcnopxHpyioujtHe HJieHbi, BMCCXC ssaxwe, HMCIOX 1000 FOJIOCOB, H HMnop- 

HJICHH, BMCCXC sssrxbie, HMCIOX 1000 TOJIOCOB, npnneM SXH rojioca 
exyiy HjienaMH Ka^c^oH icaxeropHH, x.e. SKcnopxnpyiomHMH 

H HMnopxnpyiomHMH HJienaMH cooxsexcxBeHHo, corjiacHO HHHcecjie- 
nynKxaM.

2. Fojioca sKcnopxapyioiUHx HJICHOB pacnpeflejuiioxcH cjie^yiomHM o6pasoM : 
100 rojiocoB flejiHXCH nopoBHy Meac^y BCCMH SKcnopxnpyiomHMH HjienaMH AO 

uejioro ro^oca AJIH Kaacaoro HJiena. OcxajibHwe rojioca pacnpeAe- 
nponopuHOHajibHo  asHCHHM KBOxaM.

3. Fojioca HMnopxnpyiomHX HJICHOB pacnpeaejiaroxCH cjie^yioiUHM o6pasoM: 
100 rojiocoB pacnpe^ejiHexcH nopoBHy Meac^y BCCMH HMnopxnpyiomHMH HjienaMH 

AO 6jiH»caHUiero u,ejioro rojioca HJIH icaacAoro HjieHa. OcxajibHbie rojioca pacnpe- 
jjejiHioxca nponopiiHOHajibHO o ieMy HX HMnopxa, ynasannoMy B npHJioacenHH D.

4. HH O.UHH qjieH ne Mo»cex HMexb  ojiee 300 rojiocos. Jlio oe HHCJIO rojiocoB 
CBepx 3XOH uHtJjpbi, nojiyHaeMoe np« paciexe corjiacno riyHKxaM 203, nepe- 
pacnpeaeJiaexcH Meacay apyrHMH HjienaMH Ha OCHOBC nymcxos 2 H 3
COOXBCXCXBeHHO. -^

5. B cjiynaax, Koraa npoHCXOflax HSMCHeaHH B HJICHCKOM cocxase Oprann- 
HJIH Korfla npnocxaHaBJiHBaexca HJIH soccxaHaBJiHBaexcH npaso rojioca
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H3 HJICHOB corjiacHO nojioHccHHaM HacToamero CorjiaiiieHHa, COBCT 
MaeT Mepbi K nepepacnpeflejieHHio FOJIOCOB B COOTBCTCTBHH c HacToamefl 

6. flpo jieHHe rojiocoB ne flonycKaerca.

CmambH H. IIPOElEflypA rOJIOCOBAHHfl B COBETE

1. KaxynJH HJieH HMCCT npaso noflasaTb TO HHCJIO FOJIOCOB, KOTOpwM OH 
pacnojiaraeT, H ne MOJKCT aejiHTb CBOH rojioca. OanaKO OH MOKCT HHane ncnojib- 
3osaTb Jiio bie roJioca, na noflany KOTopwx OH ynojiHOMOMen corjiacno nyHKxy 2.

2. FlyreM nHCbMCHHoro yseflOMnenH», Hanpas^aeMoro npeflccAaTejiio 
CoBCTa, JiK)6oH 3KcnopTHpyK>mHH HJien MoaceT ynojiHOMOHHTb jiio oro apyroro 
3KcnopTHpyiomero ^tuena H JIIO OH HMnopTHpyiomHH HJICH MOXCCT 
jiio oro Apyroro HMnopTHpyiomero HJiena npeacTaBJisTb ero HHTepecw H 
ero rojioca na JIIO OM saceaaHHH CoseTa. B STOM cjiynae orpaHHHCHHe, 
peHHoe B nyHKTe 4 craTbH 10, ne npHMCHHeTca.

3. 3KcnopTHpyioinHe HJICHM, npoH3BOflam0e HCKniOHHTejibHO BbicoKOKa- 
HecTBCHHoe HJIH apoMaTHHecKoe KaKao, ne npaHHMaioT ynacTHH B rojiocoBanHH no
BOnpOCaM, OTHOCHUÎHMCH K yCTaHOBJICHHK) H KOppCKTHpOBKC KBOT H K ynp3BJieHHK>
6y<J)epHbiMH sanacaMH H onepauHHM c 6y(j>epHbiMH aanacaMH.

CmambH 12. PEIUEHH^I COBETA 
1 . Bce peuieHHfl Cosexa npHHHMaioTCfl H see peKOMenaauHH BbiHOcarca npoc-

TblM paSflCJIbHHM ÔOJlbUIHHCTBOM FOJÏOCOB, HOflaHHblX HJIBHaMH CûBCTa, CCJIH B
HacToameM CorjiameHHH ne npeaycMaTpHBaeTCH cneuHajibHoro rojiocosaHHa.

2. ripa onpeaejieHHH HHCjia TOJIOCOB, Heo xo^HMoro fljia npHHaxna JHO OFO 
pemeHHa HJIH JHO OH peKOMCHaauHH Cosexa, rojioca BOSAepacaBiuHXca OT rojioco-
B3HHa HJICHOB HC yHHTbIBaiOTCa.

3. B oTHOiueHHH jiio oro aeficTBHa CoseTa, AJia Koroporo corjiacHO nacToa- 
meMy CorjiaineHHio xpeGyeTca cneunajibHoe rojiocoaaHHe, npHMenaexca cjieayio- 
maa npoueaypa : 
à) ecjiH Tpe yeMoro  ojibiiiHHCTBa ne no^ynaeTca BCJieacTBHe noaaHH TOJIOCOB

«npOTHB» TpeMa HJIH MCHbUIHM HHCJIOM 3KCHOpTHpyiOLUHX HJ16HOB HJIH TpCMa 
HJIH MCHbUIHM HHCJIOM HMHOpTHpyiOmHX HJICHOB, TO npeflJIOaceHHC CTaBHTCa, 
eCJIH COBBT npHMCT HpOCTblM paSflCJIbHWM 6ojIbIUHHCTBOM TOJIOCOB peiIICHKe OÔ 
3TOM, CHOB3 Ha rOJIOCOBaHHC B TCHCHHe 48 HaCOB ;

b) ecjiH Tpe yeMoro GojibiiiHHCTBa cnosa ne nojiynaeTca BCJICACTBHC no^ann FOJIO-
COB «npOTHB» flByMH HJIH OflHHM HMHOpTHpyiomHM HJICHOM HJIH flByMa HJIH 
OAHHM 3KCHOpTHpyK)Uj;HM HJICHOM, TO HpeAJIOaCCHHe CTaBHTCH, 6CJIH CoBCT 
npHMCT npOCTbIM paSfleilbHblM ÔOJIbUlHHCTBOM TOJIOCOB peUlCHHe 06 3TOM,
CHOBa na rojiocosaHHe B TeneHHe 24 nacos ;

c) ecjiH Tpe yeMoro oojibiiiHHCTBa ne nojiynaeTca npn TpeTbCM rojiocoBanHH 
BCJieflCTBHe noflann rojioca «npOTHB» OAHHM sKcnoprapyiomHM HJICHOM HJIH
OflHHM HMHOpTHpyiOmHM HJICHOM, TO npeflJIOXCCHHe CHHTaCTCa

d) ecjiH COBCT ne CTasHT npeflJioxceHne na HOBOC roJiocoBaHHe, OHO
OTKJIOHCHHblM.

4. t jieHbi o asyioTca CHHTaTb «jia ce6a oGaaaTCjibHbiMH see peuienna, npn- 
HHMaeMbie CoseTOM na ocHosaHHH nojiosceHHH HacToamero CorjiauieHHa.
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CmambX 13. COTPVAHMHECTBO C flPyrHMH OPrAHH3AlTHflMH
1 . COBCX npHHHMaex jiioôfaie Mepw, Heooxo^HMbie #na oôecnenenHa KOHcyjib- 

xauHH HJIH coxpyflHHHecxBa c Oprannsaunen Ô6i.e,aHHeHHbix Hain«i H ee oprana- 
MH, B nacxHocxH KoH(J)epeHHHeH OpraHHsauHH O6T>e,aHHeHHbix HauHH no xoproBJie 
H pasBHXHio, a xaioKe c ripoflOBojibcxBeHHOH H cejibCKoxosaHcxBeHHOH opraHHsa- 
UHCH H no Mepe HCOÔXOAHMOCXH c ApyTHMH cneijHajiHSHpoBaHHbiMH yHpeacfleHHHMH 

Oôte^HHeHHbix HanHH H MOKnpaBHxejibcxBeHHHMH oprann-

2. COBCX, yiHXHBaa oco6yio pojib KoH<j)epeHUHH Oprannsaunn
HCHHblX HaUHH HO XOprOBJIC H paSBHXHK) B MOKflyHapOflHOH XOpFOB^C CblpbCBHMH
xosapaMH, flOJiacHbiM oôpasoM HH(j)opMHpyex axy oprannsaunio o CBOCH 
HOCXH H nporpaMMax pa6oxbi.

3. COBBX Moacex xaioice npHHHMaxb jiioôbie wepbi, HeoôxoflHMbie .
»CaHHH 3(j)4)eKXHBHbIX KOHxaKXOB C MeHCflyHapOflHblMH OpraHHSaUHHMH
TCJieS KaKao, xoproBues KaKao H BJiaaejibues KaKaonepepaoaxbiBatomnx 
npejjnpHHXHH.

Cmambn 14. riPHrjiAuiEHHE HAB/IKDAATEJIEH
1 . COBCX Moacex npnrjiacHXb jiK)6oro neiiieHa, HBjT5Hoiu,eroca HJICHOM Oprann- 

33UHH Oôte^HHCHHbix Hai;HH, ee cneijHajiH3HpOBaHHbix ynpeacAeHHH HJIH 
MeacAynapoAHoro arenxcxBa no axoMHofi sneprHH, npncyxcxBOBaxb Ha jiio6oM H3 
ero saceaaHHH B Kaiecxse Ha6jiK)flaxejia.

2. COBCX Mo»cex xaKHce npnrjiacHXb Jiiooyio H3 oprannsaunn, ynoMflnyxwx B 
cxaxbe 1 3, npHcyxcxeoBaxb na JIKJÔOM H3 ero saceaaHHH B KanecxBe HaôJiioAaxejia.

Cmambfi 15. CocTAB HcnoJiHHTEJibHoro KOMHTETA
1 . HcnOJIHHXejIbHblH KOMHXeX COCXOHX H3 BOCbMH 3KCnOpXHpyK>EUHX HJICHOB H 

BOCbMH HMHOpXHpyiomHX HJICHOB npH yCJIOBHH, HXO, CCJIH 3KCnOpXHpyiOmHX
incHOB B OpranHsauHH HJIH HMnopxnpyiomHX HJICHOB B Oprannsaunn nacHHXbi- 
BaexcH AecHXb HJIH Menbuie, COBCX Moacex, coxpanaa napHxexnoe 

oôenx KaxeropHH HJICHOB, cneiinajibHbiM rojiocoBanHeM 
pemeHHe 06 oômeM HHCJIC HJICHOB HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa. ^JICHW 

HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa H36HpaioxCH na KaacAWH KOHXHHrenxHbiH roA B 
COOXBCXCXBHH co cxaxbeS 16 H Moryx nepensÔHpaxbca.

2. Ka>KflbiH HsôpaHHbiH HJICH npe^cxaBJieH B HcnojiHHxejibHOM KOMnxexe 
npeflcxaBHxejieM H, no ero scejiaHHio, O/IHHM HJIH HecKojibKHMH saMecxHxejiHMH 
npezicxaBHxejiH. Kaacawn HJICH Moacex xaioice HasnaHHXb oanoro HJIH HecKOjibKHX 
COBCXHHKOB npe^cxaBHxcjiH HJIH saMecTHxejicH npeflcxasHxejia.

3. npeflçeAaxejib HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa H36Hpaexca COBCXOM na Ka»c- 
flbiH KOHXHHrenxHbiH TOR H MOHcex nepeHSÔHpaxbca. B cjiynae speMCHnoro HJIH 
nocxoaHHoro oxcyxcxBHH npeAce^axejia HcnonHHxejibHbiH KOMHXCX Moacex HSÔH- 
paxb HcnojiHfliomero oôasaHHOcxH npeAceflaxejia na nepnoa ao BOSEpamenna npea- 

HJIH 40 nsôpanna COBCXOM HOBoro npeflceflaxejia. HH npeaceaaxejib, HH 
oôasaHHoexH npeace^axejia ne npHHHMaex ynacxna B rojiocosaHHH. 

ECJIH npeAceflaxejiCM HJIH HcnojmaiomHM oôasaHHocxH npe^ce/iaxejia Hsônpaexca 
npejxcxaBHxejib, BMCCXO Hero B rojiocosanHH MOJKBX ynacxBOBaxb ero saMecxnxejib.

4. HcnojiHHxejibHWH KOMHXCX sace^aex B MecxonpeôbiBaHHH OpraHHsauHH, 
ecjiH OH cneunajibHbiM rojiocoBaHHCM ne npHHHMaex nnoro peuieHna. ECJIH no
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npHrjiameHHio Kaicoro-jiHÔo Hjiena HcnojiHHxejibHbiH KOMHTCX co6npaexca ne B 
MecxonpeôbreaHHH OpraHHsauHH, TO axox HJICH necex CBHsannwe c STHM 
AonojiHHxejibHbie pacxoflbi.

CmambH 16. BbIBOPbl HcnOJlHHTEJIbHOrO KOMMTETA

1. 3KcnopxHpyiomHe H HMnopxHpyromHe HJieHbi HcnoJiHHxejibHoro KOMHxexa
H36npaiOXCH B COBCTC, COOXBeXCXBCHHO, 3KCnOpXHpyK>m,HMH H HMHOpXHpyiOmHMH
HjienaMH OpraHHsauHH. Bbiôopw no KaacAOH KaxeropHH nponsBOflaxca B coox-
BCXCXBHH C HHaCCCJieAyKJIUHMH IiyHKTaMH HaCTOaUICH CTaTbH.

2. KaacflbiH HJICH noflaex see rojioca, na KOTopue OH HMCCT npaso corjiacno 
craTbe 10, sa oflHoro KaHflHaaxa. HJICH MOÎKCX noAasaxb sa flpyroro KaHAHflaxa 
rojioca, aa noaany Koxopbix OH ynonHOMOHen corjiacno nyHKxy 2 cxaxbn 11.

3. HsôpaHHWMH CHHxaioxcH KaHflHflaxw, nojiyHHBiiiHe Hanoojibiiiee HHCJIO 
roJiocoB.

CmambH 17. KOMnETEHUH^ HcnOJlHHTEJIbHOrO KOMHTETA
1. HcnojiHuxejibHbiH KOMHXCX oxBexcxBen nepeji COBCXOM H paôoxaex noa ero

OÔmHM pyKOBOflCXBOM.
2. McnojTHHxejibHbra KOMHXCX nocxoaHHO cjieflHX sa COCXOHHHCM pbiHKa H 

peKOMCHAyex Cosexy Mepw, Koxopwe OH cnaxaex uejiecooôpasnbiMH.
3. Bes ymepôa fljia npasa Cosexa ocyiuecxBJiaxb ^io6oe HS ero nojiHOMOHHH 

COBCX Moacex npocxwM pas^ejibHbiM ôojibuiHHCTBOM roJiocoB HJIH cnemiajibHHM 
rojiocoBaHHCM B saBHCHMoexH ox xoro, xpeôyexcH JIH ^;JIH npHHaxHH COBCXOM 
pemeHHfl no aaHHOMy sonpocy npocxoe ôojibiiiHHCXBO FOJIOCOB HJIH cneuHajibHoe 
rojiocoBaHHe, flejierapOBaxb HcnojiHHxejibHOMy KOMHxexy jnoôoe HS CBOHX nojiHO-
MOHHH, Sa HCKJHOHeHHCM CJieflyiOUIMX :

à) nepepacnpeflCJieHHe TOJIOCOB corjiacHO cxaxbe 10;
b) yxBepacfleHHC aaMHHucxpaxuBHoro ôiofl^cexa H ycxaHOBJienHe pasMepa BSHOCOB 

corjiacHO cxaxbe 23 ;
c) nepecMoxp MHHHMajibHOH H MaKCHMajibHofi UCH corjiacHO nyHKxy 2 cxaxbH 29 ;
d) nepecMoxp npHJioaceHHa C corjiacHO nyHKxy 3 cxaxbH 33; 
<?) ycxaHOBjieHHe TOAOBHX SKcnopxHbix KBOX corjiacno cxaxbe 31 H KBapxajibHbix 

KBOX corjiacHO nyHKxy 8 cxaxbH 36 ;
f) orpaHHHCHHe HJIH npnocxaHOBKa saKynoK B 6y<J>epHbie sanacw corjiacHO nyHKxy 

9 «è» cxaxbH 39;
g) MeponpnaxHH, Kacaiomneca peajinsaunn KaKao fljia nepepaôoxKH Ha nexpaflH-

UHOHHbie fljia nero npoayKxw corjiacno cxaxbe 45 ; 
h) ocBoôwKfleHHe ox oÔHsaxejibcxB corjiacHO cxaxbe 59; 
/) paspeuiCHHe cnopoB corjiacno cxaxbe 61 ; 
7) npHocxaHOBJieHHe npas corjiacno nynnxy 3 cxaxbH 62 ; 
k) onpeaejieHHe ycjioBHH npHcoe^HHeHHa corjiacHO cxaxbe 68 ; 
l) HCKjitoHeHHe Hjiena corjiacno cxaxbe 72 ; 
w) npo&neHHe HJIH npeKpamcHHe aencxBHa nacxoamero CorjiauienHa corjiacno

cxaxbe 74; 
ri) BbiHcceHHe peKOMeH^auHH HjienaM o BHCCCHHH nonpasoK corjiacHO cxaxbe 75.

4. COBCX Moacex B jnoooe BpeMa oxMeanxb npocxbiM pasflejibHbiM oojibuiHH- 
CXBOM roJiocoB JiK)6bie noJinoMOMHa, flejierHpoBanHbie HcnojinnxejibHOMy KOMH- 
xexy.
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Cmambfl 18. nOPflflOK rOJIOCOBAHHfl M nPHHflTME PEUIEHHfl B 
HcnO^HHTEJlbHOM KOMMTETE

1. Kaac^biH Hjien HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa UMeex npaso noAasaxb xo
HHCJIO rOJlOCOB, KOXOpOC ÔbIJlO HM HOJiyHCHO B COOXBCXCXBHH C HOJIOaceHHaMH 
CXaXbH 16, H H6 MOHCCX flCJlHXb CBOH FOJIOCa.

2. He Hapymaa nojroaceHHH nyHKxa 1 H yBe,n.oMHB npeaceflaxejia B HHCbMCHHOH
4)OpMC, JHOÔOH SKCHOpXHpyiOIUHH HJIH HMHOpXHpyiOIUHH HJT6H, KOXOpblH HC
HBJiaexca HJICHOM HcnoJiHHxejibHoro KOMHxexa H KOXOPHH ne noflasaji CBOHX 
ronocoB corjiacHo nyHKxy 2 cxaxbH 16 3a KEKoro-jiHOo HS HsôpaHHbix HJICHOB, 
MO3KCX ynojiHOMOHHXb juoôoro sKcnopxnpyiomero H^H HMnopxnpyioujero njiena 
HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa, B sasHCHMoexH ox KOHKpexHoro cxiynaa, npea- 
cxasuaxb ero nuxepecbi H noAasaxb ero rojioca B HcnonHHxenbHOM KOMMXCXC.

3. B xeneHHC juoôoro KOHXHHreHXHOro rofla JIÏOÔOH HJICH Moacex nocjie 
KOHcy^bxauHH c HjicHOM HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa, sa Koxoporo OH rojiocoBan 
corjiacHo cxaxbe 16, oxKasaxb axoMy ijieny B CBOHX rojiocax. 3xn rojioca Moryx 
6bixb nepeaaHbi apyroMy Hjieny HcnonHHxejibHoro KOMHxexa, HO axoMy nueay y»ce 
HC Moacex 6bixb oxKasano B xaKHx rojiocax B xeneHHe ocxaBUienca qacxn aaHHoro 
KOHXHHreHXHOro rofla. HJICH HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa, KoxopoMy ôbijio oxKa- 
33HO B rojiocax, XCM ne Menée ocxaexca HJICHOM HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa B 
xeienne ocxaBiuenca nacxn flaHHoro KOHXHHreHXHOro roaa. Jlioôaa Mepa, 
xaa corjiacHo nojioxeHnaM nacxoamero nyHKxa, oôpexaex CHJiy noc^e 
npeAceaaxe^eM HHCbMenHoro yBe^oMjieHHa o HCH.

4. JTioôoe pemenne, npHHHMaeMoe HcnojiHHxejibHbiM KOMHXCXOM, xpeôyex 
xaKoro »ce ooJibuiKHCxsa FOJIOCOB, KaKoe HCOÔXOAHMO a;ia UPHHHXHH axoro peuie- 
HHa B CoBexe.

5. JIio6oH HJICH HMeex npaso o6»cajioBaxb B Cosexe jnoôoe pemenne 
HcnojiHHxejibHoro KOMHxexa upn coGjuoaeHHH ycjiOBHH, Koxopwe Cosex ycxanaB- 
HHBaex B CBOHX npaBHjiax

Cmambfl 19. KBOPVM HA SACEAAHHflX COBETA H 
HcnO^HHTEJlbHOrO KOMHTETA

1 . KsopyM Ha OXKPHXHH ceccHH Cosexa oôecneHHBaexcH npncyxcxBHCM
IHHHCTBa 3KCnOpXHpyiOmHX HJICHOB H ÔOJlbUIHHCXBa HMHOpXHpyiOmHX «UlCHOB

, HXO 3XH 'uicHbi pacnojiaraiox BMCCXC B KaxmoS H3 SXHX asyx KaxeropHH no 
Mepe ^ByMa xpexaMH oômero nncjia FOJIOCOB HJICHOB, npHnafljieacamnx K 

3XOÔ KaxeropHH.
2. ECJIH B aenb, HasHaneHHbiH fljia oxKpbrraa CCCCHH, H na cjieflyiomHH aenb

KBOpyM B COOXBCXCXBHH C HyHKXOM 1 HC OÔeCHCHeH, XO Ha XpCXHH flBHb H B XCHCHHe
Bcero ocxaromeroca nepnoaa CCCCHH KBOpyM oôecnenHBaexca npncyxcxBHCM ôojib-
UIHHCXBa 3KCnOpTHpyK>m,HX HJICHOB H ÔOJlblUHHCXBa HMHOpXHpyiOLUHX HJICHOB HpH
ycjiOBHH, HXO 3XH "uiCHbi pacnojiaraiox BMecxe B KaacflOH H3 SXHX KaxeropHH 
npocxbiM ôojibuiHHCxBOM oômero HHCJia roxiocoB MACHOS, npnHaflJieacauJtHX K SXOH 
KaxeropHH.

3. KsopyM Ha saceflannax, cjieayiomHX 3a oxKpbixneM jitoôoH CCCCHH B coox- 
BCXCXBHH c nyHKxoM 1, oHpeflejiacxca B COOXBCXCXBHH c nyHKXOM 2.

4. ITpeflcxaBHxejibcxBo B COOXBCXCXBHH c nyHKxoM 2 cxaxbH 1 1 paccMaxpn- 
saexca KaK npncyxcxBHe.
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5. KsopyM B OTHomeHHH jiioôoro aaceaaHHH HcnojimrrejibHoro 
onpeflejiaexca COBCTOM B npaBHJiax npoueaypbi HcnoJiHHTejibHoro KOMirreTa.

20. HEPCOHAJI OPPAHH3AIJHM
1. COBCT nOCJlC KOHCyjIbTaiJHH C HcnOJIHHTCJIbHblM KOMHTCTOM

cneunajibHbiM rojiocoBaHHCM HcnojiHHTCJibHoro flHpeKTOpa. VCJIOBHH 
HcnojiHHTejibHoro AHpeKTOpa onpeaejiaioTca COBBTOM c yneTOM 
AeHCTByromHx B OTHOIUCHHH cooTBCTCTByiomHX AOJiHCHOCTHbix jrau, 
MeampaBHxejibCTBeHHbix opraHHsainiH.

2. HcnOJIHHTCJIbHblH flUpCKTOp HBJiaeTCH TJiaBHHM 
flOJlHCHOCTHHM JIHUOM OpraHH3aiJHH H OTEC^aCT HepCfl COBCTOM 33 npHMCHCHHe H

HacToamero CorjiauieHHa B COOTBCTCTBHH c pemeHHHMH CoBera.
3. COBCT nocjie KOHcyjibxauHH c Hcno^HHTCJibHHM KOMHTCTOM HasHanaeT

YnpaBJiaiomero 6y4>epHHMH 3anacaMH. VCJIOBHH 
ynpaBJiHioiii,ero onpe^ejiHtoTCH COBCTOM.

4. VnpaBJiaiomHH oxBenaeT nepe^ COBCTOM sa 4>yHKUHH, BOSJioaceHHwe na 
Hero HacToamuM CorjiameHHeM, a TaK»ce sa flonojiHHxejibHbie (JiyHKUHH, Koropwe
COBCT M05K6T OnpeflCJIHTb. OTBCTCTBCHHOCTb 3a 3TH (J>yHKlJHH OCymCCTBJiaeTCa B 
KOHCyjIbTai);HH C HcnOJIHHTCJIbHblM AHpeKTOpOM.

5. He sarparHBan nojio>KeHHH nynKTa 4, nepconaji OpranH3auHH 
nepea Hcno^HHTejibHbiM flHpeKTopOM, KOTOPHH B CBOK) onepeflb oTBenaeT
COBCTOM.

6. HcnoJiHHTCJibHbiH flHpeKTOp HasHanacT nepconaji B COOTBCTCTBHH c nojio-
3KCHHHMH, yCTaHOBJieHHblMH CoBBTOM. TIpH paSpaÔOTKC TaKHX nOJlOXCCHHH COBCT 
yiHTblBaCT nOJI03KCHHH, ACHCTByiOmHe B OTHOIIieHHH 4OJI3CHOCTHHX JIUU, aHajIOFHH-
Hbix MeHcnpaBHTejibCTBeHHbix opranHSauHH. HasHaneHHH nepcoHajia npons-
BOflHTCH, HaCKOJIbKO 3TO npaKTHMCCKH OCymeCTBHMO, H3 HHCJia rpa.y<ifl,a.Vi 3KCIIOPTH-
pyiomax H HMnopTHpyiomnx HJICHOB.

7. HH HcnojiHHTenbHbrà flHpeKTop, HH VnpaBjiaiomHft, HH apyrae coTpyflHHKH 
ne flOJijRHbi HMeTb HHKaKHx (J)HHaHCOBbix HHxepecoB B KaKaonepepaôaxbiBaioineH 
npoMbiinjieHHOCTH, B TOproBue Kaicao, nepesosKe KaKao HJIH peicjiaMe Kaicao.

8. IIpH HcnoJineHHH CBOHX oôasaHHOCTCH HcnojiHHTejibHbrà AHpeKTOp, 
YnpaBJiaiomHH H apyrae coTpyanHKH HC floJiJKHbi sanpauiHBaxb HJIH nojiynaTb 
yKasaHHH ox HJIBHOB HJIH OT KaKoro-JiHÔo apyroro oprana, nocropoHHero ajia 
OpraHHsaiiHH. OHH AOJISCHW BosaepacHBaTbca OT JIIOOHX fleftcTBHH, Koxopwe Monra 
6bi oxpasHTbca na HX nonoxceHHH KaK MexcflynapoflHbix aoJiacHOCTHbix JIHII, OT- 
BCTCTBeHHbix TOJibKo ncpcA OpraKHsauHCH. Ka>K,nbiH HJICH oôasyexca ysaacaTb
HCKJIIOHHTejIbHO MKKflyHapOflHHH XapaKTCp OOHSaHHOCTCH HcnOJIHHTejlbHOrO flH-
peKTOpa, VnpaBJiaiomero H nepconajia H ne nwTaTbca OKasbiBaTt na HHX

HCnOJIHCHHH HMH CBOHX o6H3aHHOCTCH.

TJ1ABA v. nPHBHJlErHH H HMMYHHTETLI

CmambH 21. riPHBH^ErHH H HMMVHHTETM
1. OpraHHsauna HBJiaeTca ropHflHHecKHM JIHUOM. Ona nojibayeTca, B 

HOCTH, npasoM saKjiioHaTb ^oroBOpw, npHoôpeTaTb H pacnopaacarbca flBH>KHMbiM
H He4BH»CHMWM HMymCCTBOM H 6bITb HCTIJOM HJIH OTBCTMHKOM B
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2. B KpaXHaHIUHH BO3MO>KHbIH CpOK nOCJIC BCXynjICHHH B CHJiy
CorjiauieHHa npasHxejibcxBO cxpanbi MecxonpeôbreaHHfl OpraHHsauHH (HMeuyeMoe 
.aajiee «npaBHxejibcxBOM npHHHMaiomeH cxpanbi») saKJiioHaex c OprannsaiiHeH 
corjiameHHe oxHocnxejibHO cxaxyca, npnBHJierHH H HMMynnxexoB OpraHHsauHH, ee 
HcnojiHHxejibHoro flHpeicxopa, nepconajia H 3KcnepxoB, a xaicsce 
HJICHOB B nepHOfl HX npeôbisaHHa na xeppnxopHH npHHHMaiomeH cxpanbi B 
BbinojiHCHHH CBOHX (JiyHKiiHH, npHHCM 3To coniameHHe noflJiea
COBCTOM.

3. CorjiauieHHe, npeaycMaTpHBaeMoe B nyHKre 2, ne aaBHCHT OT nacToamero 
Cor^aiiieHHa. OflHaico ero ACHCTEHC npeKpamaexca :
a) no .aoroBopeHHOCTH Meacay npaBHTeubCTBOM npHHHMaioiueH cxpanbi H 

OpraHMsaiincH HJIH
b) B TOM cjiynae, CCJIH MecxonpeôbiBaHue OpraHusauHH nepesoaHTCH c reppHTopun 

npHHHMaiomeH cxpanbi B apyroe MCCTO, HJIH
c) B cjiynae npcKpameHHH cymecxBOBaHHa OpraHH3au,HH.

4. ^o BcxynjieHHH B cnjiy corjiauieHHa, npe^ycMaxpHBaeMoro nynKXOM 2, 
npaBHxejibcxBo npHHHMaiomeH cxpaHbi ocsoôoacaaex ox yruiaxu najioroB : 
a) na BO3Harpa»meHHe, BbinxiaHHBaeMoe Oprannsaunen CBOHM coxpyflHHKaM, sa 

HCKJHOHeHHeM coxpyAHHKOB, HBJiHiomHXCH rpaxmaHaMH npHHHMaiomeH cxpaHw-
HJICHa, H 

è) Ha aKXHBbl, flOXOA H HHyK) COÔCTBCHHOCXb OpraHHSaiJHH.

5. nocjie yxBepac^eHHH COBCXOM corjiameHHH, npeaycMaxpHBaeMoro B nynKxe 
2, OpraHHsauHH Moacex saKJiioHHXb c O^HHM HJIH necKOJibKHMH apyrnMH HJienaMH 
corjiameHHH, Kacaiomneca npHBHJierHH H HMMyHHxexoB, Koxopbie Moryx 

Jia Haajieacamero 4>yHKUHOHHpoBaHHfl nacxoamero CorjiameHHa, 
3XH corjiameHHa noaJie»cax yrsepacACHKio COBCXOM.

rjiABAVi. OHHAHCbl

Cmambfi 22. <t>MHAHCbl
1 . flo npHMCHeHHio H 4CHCTBHK) Hacxoflmero CorjiameHHa sejiyxca ABa cnexa- 

aaMHHHCxpaxHBHbiH CH6x H CHcx 6y4)epHbix sanacoB.
2. Pacxoflbi, neoôxoflHMbie fljia npHMCHCHHa H flencxBHH nacxoHmero Corjia- 

rneHHa, sa HCKjnoneHHeM pacxoaoB, oxHocamnxcH K onepaunaM c ynpeacfleHHWMH B 
cooxBexcxBHH co cxaxbeH 37 6y(J)epHbiMH sanacaMH H HX coaepacaHHio, BHOCHXC» B 
aflMHHHCxpaxHBHHH CHCx H onjiaHHBaioxca sa CHCX exceroflHbix BSHOCOB HJICHOB, 
pasMep Koxopbix ycxanaBjiHBaexca B COOXBCXCXBHH co cxaxbefi 23. OanaKo, CCJIH 
KaicoH-jiHÔo HJICH sanpauiHBaex ocoôwe ycjiyrn, COBCX Moacex noxpeôosaxb OT nero 
onjiaxbi HX.

3. Jlioôbie pacxo^bi, oxHocamnecH K onepauHHM c 6y4)epHWMH sanacaMH H HX 
coaepxaHHio B COOTBCXCXBHH c nyHKxoM 6 cxaxbH 37, BHOCHTca B cnex Sy^epnwx 
sanacoB. OTBCTCXBeHHOcxb, OTHOcamaaca K cneTy 6y<J>epHbix sanacos, sa jiioôwe 
pacxoflbi, KpoMe xex, Koxopwe yxonnaioxca B nymcxe 6 cxaxbH 37, onpeaejiaexca 
COBCXOM.

4. OnHancoBbiH rofl OpraHHsaiiHH coBnaaaex c KOHTHHreHTHbiM roaoM.
5. Pacxoflbi aejieraiîHH B CoseTe, B HcnojiHHTCJibHOM KOMHXCTC H B jno6wx 

KOMHTCTax Cosexa HJIH HcnojiHHTejibHoro KOMHxexa onjiaHHBaioxca COOXBCX-
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CmambH 23. YTBEPaCflEHHE AflMHHHCTPATMBHOrO BIOA^CETA H 
VCTAHOB JIEHHE PA3MEPOB B3HOCOB

1. Bo BTOpoii nojioBHHe KajKfloro 4>HHaHCOBoro roja COBCT yxBepayiaex 
aflMHHHCxpaxHBHHH 6io,a>Kex OpraHHsauHH Ha cjie,ayiomHH <J)HHaHCOBbiH rofl H 
ycxanaBJiHBaex pasMep B3Hoca Ka»,noro njieHa B axox ÔKWKCX.

2. B3HOC Ka»moro HJiena B aflMHHHCxpaxHBHbiH ôioflacex Ha Kaacflbiii 4»maHCo- 
rofl ycxaHaBJiHBaexca B pasMepe, nponopnaoHajibHOM aojie FOJIOCOB, 

axoMy HJieHy B MOMCHT yxBepacaeHHa aflMHHHcxpaxHBHoro 6103-
Ha 3TOT 4>HHaHCOBHH FOfl, B OÔmeM HHCJ1C FOJIOCOB BCCX HJICHOB. ITpH

ycxaHOBJieHHH pasMepa BSHOCOB rojioca KaxcAoro Hjiena noacHHTWBaioTCH 6es 
yiexa npnocTaHOBJieHHa ocymecTBJieHHa KaKHM-jiH6o HJICHOM npasa ro^oca HJIH 
npoHCiueAUiero B pesyjibTaxe axoro nepepacnpeACJieHHH TOJIOCOB.

3. PasMep nepBOHanajibHoro ssncxza nioôoro Hjiena, npncoeAHHaiomeroca K 
OpraHH3au,HH nocue BCTynjiennH B cnjiy nacxoamero CorjiameHH», ycxaHaBJiH- 
Baexca COBCXOM B COOXBCXCXBHH c HHCJIOM FOJIOCOB, KoxopHM ôyaex pacnojiaraxb 
AaHHHii MJICH, H co cpoKOM, ocxaK>mHMCH flo HCxeHeHHH xcKymero (JmnaHCOBoro 
roaa; oanaKo BSHOCBI, ycxaHOBJiennbie ^JIH jipyrHx HJIBHOB Ha xeKymuS <J>HHaHCO- 
Bbift rofl, ne H3MeH»ioTca.

4. ECJIH Hacxoamee CorjiauienHe Bcxynux B CHJiy ôojiee HCM sa BOceMb Mecauea 
AO nanajia nepsoro nojinoro 4>HHaHCOBoro ro^a, xo Cosex yxsepacflaex na CBOCH 
nepBoii ceccHH aflMHHHcxpaxHBHfaift ôiofl^ex xojibKo na nepHofl ao nanajia nepsoro 
nojiHoro (J)HHaHCOBoro rofla. B npoxHBHOM cjiynae nepBbrà aflMHHHCxpaxHBHWH 
6roflacex oxsaxbiBaex KaK nepBOHanajibHbiH nepnoa, xaK H nepsbiH noJiHbra <j)HH3H-
COBblH FOfl.

CmambH 24. YrUlATA B3HOCOB B AflMHHHCTPATHBHblft BKDflMCET

1. BSHOCbl B aflMHHHCXpaXHBHHH OlOflXCCX H3 K3»CflbIH 4>HH3HCOBbIH FOfl
nofljiejKax ynjiaxe B CBoôoflHO KOHBepxHpyeMoîi Bauroxe, H na HHX ne pacnpocxpana- 
loxca BajiioxHbie orpanHHeHHa; cpoK ynjiaxbi nscxyiraex B nepBbra fleHb fl3HHoro 
4>nHaHCOBoro roaa.

2. ECJIH no HCxeMCHHH naxH Mecaues c nansjia 4>HHaHCOBoro ro^a xox HJIH
HHOH qjICH HC ynjiaXHH nOJIHOCXblO CBOCrO BSHOCa B aflMHHHCXpaXHBHblH ÔIOflJKCX,
HcnoJiHHxejibHHH flHpeKxop npocHx aaHHoro HJiena nponsBecxH njiaxeac KSK MO»C- 
HO CKopee. ECJTH no HCXCMCHKH flsyx Mecaues nocjie npocb6w HcnoJiHHxejibHoro 
anpeKxopa aaHHbiH HJICH see eme ne ynjiaxHji csoero ssnoca, ero npaso rojioca B 
Cosexe H HcnojiHHxejibHOM KOMHXCXC npHocxaHaBjiHBaexca 40 xex nop, noKa OH ne 
ynjiaxHX nojiHOH cyMMbi Bsnoca.

3. HJICH, npaso rojioca Koxoporo npHOCxanaBJiHBaeTca B COOXBCXCXBHH c 
nynKxoM 2, ne jiHuiaexca Apyrnx CBOHX npas H ne ocBoôoacAaexca ox oSasaxejibcxB 
no nacxoameMy CorjiauieHHK), CCJIH COBCX ne npHMex xaKoro peuienna cneiiHajib- 
HbiM rojiocoBaHHCM. OH no-npeacHCMy oGasan njiaxHTb CBOH BSHOC H Bbinojmaxb 
jnoôwe flpyrHe <J)HHaHcoBbie oôasaxeubcxBa no nacxoameMy CorjiauieHHio.

CmambH 25. PEBM3Hfl H onVBJIHKOBAHHE OTMETHOCTH

1. KaK M03KHO CKopee, HO ne nosanee IIICCXH MCCHUBB no HCxeneHHH 
(^HHaHCOBoro ro^a, nposepaexca cocxoaHHe CHCXOB Oprannsaunn sa 
4>HHaHCOBWH roA H ôajianc na KOHCU flannoro 4)HHancoBoro roaa no
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CHCTOB, ynOMflHyTbIX nyHKTC 1 CTETbH 22. IlpOBepKa npOlOBOOTTCa HCSaBHCHMblM
6,yxrajiTepoM-peBH3opoM c npHsnaHHOH penyTaqneH, COBMCCTHO c flsyMa KBanvidpu- 
UHpoBaHHbiMH 6yxrajixepaMH-peBH3opaMH OT npaBHxejibCTB CTpaH-HJieHOB — 04-
HHM OT 3KCnOpTHpyjOUIHX HJICHOB H OflHHM OT HMnOpTHpyiOIUHX HJICHOB, —— H3ÔH-
paeMWMH COBCTOM Ha KaxflbiH (J)HHaHCOBbiH rofl. ByxrajiTepw-peBHSopbi OT 
npasHTejibCTB CTpaH-HJienoB ne nojiynaioT BO3HarpaîK,aeHna OT

2. YcjioBHa HasHaneHHH nesasHCHMoro 6yxrajiTepa-peBH3opa c 
penyTauHeS, a TaK^ce saaaHH H UCJIH nposepKH yKasbiBaiOTCH B <j)HHaHCOBbix 
nojiO3KeHHHX OpraHHsauHH. npOBepeHHaa seztOMocTb OTHCTa o COCTOHHHH CHCTOB H 
npoBepeHHWÎî ôairanc OpraHHsauHH npeacTaBjiHK>TCH CoseTy na yTBepacaeHHe Ha 
ero 6jiH>KaHmeH onepeaHOH CCCX;HH.

3. OnyôJiHKOBbiBaeTCfl KpaTKaa cso^Ka npoBepeHHWX CHCTOB H Gananca.

TJiABA vu. UEHA, KBOTbl, BVOEPHblE SAHACbl H PEAJIHSAUH^ C 
D.EJ1LIO OEPEPABOTKH HA HETPAAHLl,HOHHbIE J\KK KAKAO

CmambH 26. OVHKUHOHHPOBAHHE HAcro^mEro
1 . fljia AOCTHjKCHHa ijeneH nacToamero CorjiaiiieHHa HJICHM npHHHMaioT Mepw 

K TOMy, HTOÔW no;mep3KHBaTb ueny na KaKao-6o6w B corjiacoBaHHWX npe^ejtax, H 
fljia 3TOH UCJIH H non KOHTPOJICM CoBCTa ycTanaBJiHBaeTca cncTCMa 3KcnopTHbix 
KBOT, ynpexcflaeTca CHCTCMa 6y4>epHbix sanacos H npeaycMaTpnBaioTca Mepbi no 
peajiH3auHH c uejibK) nepepaôoTKH na HCTpaaHUHOHHbie npo.ayKTbi npn CTporoM
KOHTpOJlC H3J1HUIKOB KEKaO CBCpX KBOT H H3JIHI1IKOB KaKaO-6o6oB CBCpX 6y(J>epHbIX
sanacoB.

2. HjieHbi ocymecTBjiaioT CBOIO ToproByro nojiHTHKy TaKHM oôpasoM, HTOÔH 
nacToamero CorjiameHHa MOFJIH ôbiTb

Cmambfl 27. KOHCVJlbTAUHH H COTPVflHHHECTBO 
C nPOH3BO^HTEJl>!MH KAKAO

1. COBCT noompaeT HJICHOB sanpaiiiHsaTb MHCHHC 3KcnepTOB no sonpocaM 
KaKao.

2. Ilpn BbinojiHCHHH CBOHX oôasaTejibCTB, BbiTeKaiomHX H3 HacToamero 
CorjiauieHHa, HJICHM ocymecTBjiaioT CBOIO aeaTCJibHOCTb cooôpasno ycTaHOBJieH- 
HWM KanajiaM TOprosjiH H AOJIHCHMM oôpasoM yHHTbisaioT saKOHHbie HHTepecbi 
npoHSBOflHTCJieft Kaicao.

3. HjieHfai ne BMeuiHBaioTca B apÔHTpaac KOMMCPHCCKHX cnopoB 
noKynaT&iiaMH H npo^aauaMH KaKao, ecun KOHTpaKTbi ne MoryT 6biTb 
H3-3a nojioaceHHH, npHHaTbix c uejibio BbinonHCHHa nacToamero CorjiameHHa, H ne 

npenaTCTBHH ocymecTBJieHHio apÔHTpaacubix npoueayp. TpeôoBaHne o co- 
HjienaMH nojioxceHHH HacToamero CorjiamcHHa ne npHHHMaeTca 

HCBbinoJiHeHHa KOHTpaKTa HJIH KaK Mepa sau^HTbi B T3KHX

CmambH 28. U.EHA ^H>I H HHflHKATOPHA^I UEHA

1 . B HacToàmeM CorjiaiiieHHH uena na KaKao-6o6bi ycTanaB^HBaeTca B
CHMOCTH OT UCHbl flHH H HHAHKaTOpHOH
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2. IJeHa flna, c yiexoM nojioaceHHH nyHKxa 3, aBJiaexca BHMHCJIHCMOH eace^HeB- 
HO cpejjHeH KOTHPOBOK na KaKao-6o6bi no CPOHHHM cflejiKaM na ÔJiHacaâmHe TpH 
aKTHBHwx Mecaua Ha Hbio-MopKCKOH ÔHpace KaKao B nojiflCHb H Ha JÏOHAOHCKOH
CpOHHOH ÔHpaCC KaKaO npH SaKpblXHH. JIOHflOHCKHC UCHbl nepCBOflaXCa B UCHXbl
CIIIA sa (jjynx c HcnojibsoBanneM xeKymero uiecxHMecaHHoro Kypca no cpoHHHM 
çaejiKaM, nyôjiHKyeMoro B JIoHflone npn 3aKpbiTHH. COBCT onpeaejiaex MCXOA 
pacnexa B TOM cjiynae, CCJIH KOTHPOBKH HMCIOXCS TOJibKo ea oanoS H3 3THX ôwpac 
KaKao HJIH ec^H JloHflOHCKaa ÔHpaca saKpbiTa. MOMCHTOM nepexoaa K cjieayiomeMy 
TpexMCCHHHOMy nepHOAy CHHTaeTCH 15-e HHCJIO Mecaaa, nenocpeflCTBeHHO 
npefluiecTsyiomero ôjiHacafiuieMy aKTHBHOMy Mecauy, B TeneHHe Koroporo Hacry- 
naeT cpoK cae^KH.

3. COBCT MOXCCT cneHHajibHbiM rojiocoBaHHCM npHHHTb peuieHHe 06 Hcnojibso- 
jiioôoro apyroro MCTOfla onpeaejienHH UCHM AHH, BCJIH, no ero MneHHio, 

MCTOA ôojiee yaoBJieTBopHTejien, HCM MCTO^, HSJIOHCCHHMH B nyHKxe 2.
4. HHAHKaropHaa neHa HBJiaeTca cpeaneâ uen ana sa nepnoa B 15 nocjieAO-

BaTCJIbHHX pblHOHHWX flHCH HJIH, B CMWCJIC HyHKTa 4 CTaTbH 34, 3a HCpHOfl B 22
pbiHOHHbix AH«. JlioGaa ccbuiKa B HacToameM CorjiauieHHH na 

ueHy, HaxoAsnuytoca na yposne, HHXCC HJIH Bbiine xoro HJIH HHOFO 
osnanaex, HXO cpeanaa nen /IHH sa xpeôyeMbiK nepnoA nocjieAO- 

saxejibHbix pbiHOHHbix AHCH ôbijia na ypOBHe, HH*e HJIH Bwme aaHHoro noKasaxejia; 
xpeôyeMbi nepnofl nocneflosaxejibHbix PWHOHHWX flHen nanHHaexca c nepaoro ana, 

uena ana HaxoflHxca na ypoBHe, HHÎKC HJIH Bbiuie axoro noKasaxejia.

Cmambu 29.
1 . B HacxoameM CorjiauienHH MHHHMajibHaa uena Ha KaKao-6o6w ycxanaBjiH- 

saexca B pasMepe 23 UCHXOB CIIIA sa 4>yHX, a MaKCHMajibHaa uena — B pasMepe 32 
UCHXOB CIIIA sa 4>yHX.

2. flo oKOKHanna sxoporo KOHXHHreHXHoro roaa COBCX paccMaxpnBaex axn 
ueHbi H MO5KCX cneuHajibHbiM rojiocoBaHHCM ncpccMoxpexb HX, oAHaKo pasHHiia 
Meacfly MHHHMajibHOH H MaKCHMajibHofi HCHOH coxpanaexca npn SXOM B npexcHCM 
pasMepe. IlojioxceHH» cxaxbH 75 ne npHMenaioxca npn nepecMoxpe uen B coox- 
BBXCXBHH c HacxoaujHM nyHKxoM.

CmambH 30. BA3HCHWE KBOTbl
1 . Ha nepBHH KOHXHHreHXHHH roA fljia Kaacaoro HS SKcnopxnpyiomHX HJICHOB, 

nepeHHCJieHHbix B npnjioxceHHH A, ycxaHaBJiHBaexca ôasHcnaa Ksoxa, yKasannaa B 
SXOM npHJio>KeHHH. ^jiH nepcHHCjieHHHX B npHjioaceHHH B 3KcnopxHpyiomHx HJIC- 
HOB, npOHSBOAamHx Menée 10000 XOHH cxanaapxnbix copxos KaKao, ôasncHOH 
KBOXbi ne ycxanaBjiHBaexca.

2. flo nanajia Bxoporo KonxKHrenxnoro roaa ôasncHbie KBOXH asxoMaxHHecKH 
nepecMaxpHBaioxca c ynexoM KOJinnecxBa KaKao, nponsBCAennoro KaacflbiM 
SKcnopxHpyiouiHM HJICHOM B KaacflbiH H3 HenocpeflcxBeHHO npeauiecxByiomHX xpex
CejIbCKOXOSaHCXBCHHblX JICX, B OXHOUICHHH KOXOpblX CoBCXy ÔHJIH COOOUICHbl
OKOHHaxejibHbie ASHKHC o nponsBOflCXBe, H noBbie oasncHwe KBOXH, noAJieacamne 
npHMeneHHK) B xeHCHHC ocxaBiiieroca cpoKa ACHCXBHH Hacxoamero CorjiameHna, 
paccHHXbmaioxca na cjieayiomeH OCHOBC :

a) ecjiH AJi» Jiioôoro 3KcnopxHpyromero njiena HaHBbicuiHH FOAOBOH noKasa- 
xejib npoHSBOACxsa B xenenne ynoManyxbix BHuie xpex npeamecxByiomHX cejibCKO- 
xosaHcxBCHHbix jicx npeBbiiuaex noKasaxejib nponsBOflcxsa, npHBeaenHbiH B npn-
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J1O5KCHHH A, TO BblCUIHH H3 3THX AByX CpaBHHTCJIbHblX nOKaSaTCJieH
npH paCHCTC HOBOH 633HCHOH KBOTbl, KOTOpEH 4OJI»Ha npHMCHaTbCH HO OTHOUI6-
HHK> K 3TOMy HjicHy B TeHeHHe ocTaBiiieroca cpoKa fleHCTBHa HacToamero Corjia-

b) ecjiH AJIX jiioôoro sKcnoprapyiomero Hjiena HanBbiciiiHH FOAOBOH noKasa- 
npoH3BOflCTBa B TeHeHHe ynoMHHyTbix Bbime xpex npe.zuiiecTByiomHx 

JieT ôojice HCM na 20 % HH»e noKasaTejia nponsBOflCTBa, 
B npHjioxceHHH A, TO HHSIUHH H3 STHX asyx cpaBHHTejibHbix noKasa- 

HcnojibsyeTCH npH pacneTC HOBOÎÎ ôasHCHofl KBOTW, KOTopa» aojiacna 
no OTHOiiieHHio K 3TOMy Hjieny B TCHCHHe ocTaBiueroca cpoica 

nacToamero CorjiauienHH ;
c) ecjiH fljia jiioôoro sKcnopTnpyioinero HJiena HaHBbiciiiHH roflOBofi noKasa- 

npoHSBO^CTBa B TeHeHHe ynoMHHyTwx Bbime Tpex npeflmecTByiomHx
CeJIbCKOXO3HHCTBCHHbIX ^6T na^aCT HH3KC nOKasaTCJI» npOH3BOflCTBa, npHBeflCHHO-
ro B npHKOHceHHH A, HO ne ôojiee HBM Ha 20 %, TO noKasaTejib npo03BoacTBa,
npHBeflCHHWH B npH^OXCCHHH A, HCOOJIbSyCTCH npH paCHCTC HOBOH 6a3HCHOH KBOTbl,
KOTOpan flOJixcna npHMCHflTbCH no OTHOIUCHHIO K 3TOMy njieny B TCHCHHC ocTasuie- 
roca cpOKa fleScTBHH nacToamero CorjiameHHH.

3. COBBT nepecMaTpHsaeT CHHCKH B npHJio>KeHHHX A H B, CCJIH STOFO TpeôyeT 
npoHSBOflCTBa KaKoro-jiHÔo SKcnopTHpyiomero

CmambH 31. To^OBbiE 3KcnopTHbiE KBOTW
1. Flo KpaftHCH Mepe sa 40 AHCH flo Hanajia Kaacaoro KOHTHHreHTHoro 

COBBT, yHHTbisaa BCC HMeiomne OTHOIUCHMC K aejiy 4>aKTOpbi, TEKHC, KaK npouuibie 
TCHfleHUHH noMOJia KaKao, floiirocpoHHbie Ten,ueHUHH ero norpeônemm, BOSMO^C- 
Hbie npoflaxcH H3 6y4)epHbix sanacos, npe^nojiaraeMbie H3MCHeHna sanacos, 

pbiHOHHaa uena na Kaxao H oueHKa npOHSBOflCTBa,
rojiocoBaHHCM oueHKy MHpoBoro cnpoca na KaKao B 

roay napa^y c OU.CHKOH SKCnopTa, na KOTOpuii ne pacnpocTpanaiOTca
KBOTbl. B CBCTC 3THX OUCHOK COBCT CneUHajIbHWM rOJIOCOBaHHCM
onpeaenaeT roflosbie SKcnopTHbie KBOTM fljia sKcnopTHpyiomHX HJIC-

HOB Ha flaHHHH KOHTHHrCHTHblH FOfl B COOTBCTCTBHH C HOpaaKOM, H3JIOMCCHHbIM B
HacToamefi CTaTbe.

2. ECJIH no KpafiHeH Mepe sa 35 AHBH ao nanaita KOHTHHreHTHoro ro^a COBCT
HC CMO»CeT flOCTHfHyTb AOrOBOpCHHOCTH OTHOCHTCJIbHO FOflOBWX SKCnOpTHblX KBOT,
HcnojiHHTe^bHbiH flHpeKTOp npeflCTaBjiaeT CoBCTy CBOC co6cTBeHHoe npeAJioace-
HHC. COBCT HeMeaJTCHHO npHHHMaBT pCUICKHe CnCUHajIbHblM rOJIOCOBaHHCM HO
3TOMy npefljioaceHHK). COBCT B jno6oM cjiynae onpeziejiaeT roflOBwe SKcnopTHbie
KBOTbl no KpaHHCH MCpe 33 30 flHCH JJO HaHajia KOHTHHreHTHoro FOfla.

3. Fo^oBaa SKcnopraaa KBOTa Kaac^oro SKcnopTHpyiomero H^CHE 
6biTb nponopuHOHajibHa ôasHCHofi KBOTC, npeflycMOTpeHHofl B cxaTbe 30.

4. Ilo npeacTaBjieHHH «OKasaTejibCTB, KOTOpwe COBCT COHTCT 
OH paspemacT SKcnopTHpyiomeMy HJieHy, npoHssoflameMy B JHOÔOH 
HHH roa Menée 10000 TOHH, 3KcnopTHpoBaTb B STOT ro^ KOJinnecTBo, ne 
npeBbiuiaiomee ero 4>aKTHHecKon npo^yKUHH, npeflnasnanaiomeHca na SKcnopT.

CmambH 32. OXBAT 3KCnOPTHbIX KBOT 
1. ToflOBbie SKcnopTHbie KBOTM oxBaTbmaroT : 

à) SKcnopT KaKao SKcnoprapyiomHMH HJienaMH; H
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b) Kaicao ypoxcaa xeKymero cejibCKoxosaficxBCHHoro rofla, saperncxpHpoBaHHoe K
SKCnOpXy no JIHMHXaM SKCnOpXHOH KBOTH, flCHCXByiOmeH B KOHUC KOHXHHrCHX-
Horo rofla, HO oxnpaBJieHHoe nocjie Hcxenenna KOHXHHreHXHoro ro^a, npH 
ycjioBHH, HTO TaKoft 3Kcnopx 6y«CT ocymecxBJieH ne nosflHee KOHua nepsoro 
KBapTajia cjie^yiomero KOHTHHreHTHoro roaa H ôyaex peryjiHposaxbca ycjioBHa-
MH, KOXOpblC yCXaHOBHX COBCT.

2. J\n% onpeaejieHHH sKBHBajienxa SKcnopxa KaKao-npoayKxoB SKcnopxnpyio- 
mHMH HJieHaMH H 3KcnopxHpyiomHMH HeHjieHaMH ycTaHasjiHBaioTca cjieayiomHe 
KO3<})(|)HUHeHTbi nepecnexa B Kaicao-6o6bi: KaKao-Macjio — 1,33; KaKao-acMbix H 
KaKao-nopoiiioK — 1,18; Kaicao-Macca H KpynKa — 1,25. COBCX MOJKCX B cjiynae 

peuiHXb, Hxo ApyrHe npo^yKxw, coaepacamHe Kaicao, HBJIHIOXCH 
Ko3(j)(J)HaneHXbi nepecnexa fljia Apyrnx KaKao-npoAyKxoB, no- 

MHMO xex, flJiH Koxopwx KO3tt>4)HUHeHXbi nepecHexa yicaaaHbi B HacxoameM nynKxe, 
ycxaHasjiHBaioxca COBCXOM.

3. COBCX na ocHOBe Jiioôoro flOKyMCHxa, ynoMHHyxoro B cxaxbe 48, 
ocymecxBJiHex nocxoaHHoe naôJiiofleHHe sa SKcnopxoM KaKao-npo^yKXOB 
3KcnopxHpyiomHMH HjienaMH H sa HMnopxoM KaKao-npoayKxoB HS SKcnopxn- 
pyiomnx cxpaH-HCHJieHOB. ECJIH COBCX npnxoflHx K 3aKHK>HeHHK>, HXO B xenenHC 
KOHXHHreHXHoro ro^a paannua Mexcfly oôteMOM SKcnopxa KaKao-xcMbixa H/HJIH 
KaKao-nopoiiiKa H OÔI-CMOM 3Kcnopxa KaKao-Macjia KaKofi-jinoo SKcnopxHpyiomeH 
cxpanbi 3HaHHxejibHO Bospocjia 3a cnex Kaieao-acMbixa H/HJIH KaKao-nopouiKa, 
nanpHMep, BCjieacxBHe Gojiee uinpoKoro ncnojibsoBaHHH Mexoaa nepepaôoxKH 
SKCxparnpoBaHHeM, xo AJIH onpeaejieHHH SKBHBajienxa SKcnopxa KaKao-npoayKxoB 
^aHHOH cxpanbi B xenenne ^aHHoro KOHXHHreHXHoro roaa H/HJIH, CCJIH xaKOBO 
6yaex pemeHHe Cosexa, B xeneHHe nocjieayiomero KOHXHHreHXHoro roaa no^Jiexcax 
HcnojibsoBaHHK) cjieAyiomne KO3(j)(J)HUHeHXbi nepecnexa B KaKao-6o6w: KaKao- 
Macjio — 2,15; Kaieao-Macca H KpynKa — 1,25; Kanao-KMbix H nopomoK — 0,30, c
BblXCKaiOmHMH H3 3XOFO HSMeHCHHCM paSMCpa HCflOCXaiOmerO BSHOCa, COÔHpaCMO-
ro B COOXBCXCXBHH co cxaxbeS 38. 3xo noJioaceHHe, oanaKO, ne npHMenaexcji, CCJIH 

SKcnopxa KaKao-npoayKxoB, sa HCKjnoneHHeM KaKao-Macjia, 
pocxoM HX BHyxpcHHero npoflOBOJibcxseHHoro noxpe6jiCHHa HJIH HHMMH 

BbiABHraeMbiMH SKcnopxnpyiomeH cxpanoH H paccMaxpuBaeMHMH
COBCXOM K3K yGCflHXCJIbHbie H npHCMJICMbie.

4. IlocxaBKH VnpaBjiaiomeMy 6y(J)epHbiMH sanacaMH SKcnopxnpyiomHMH HJIC- 
naMH corjiacHO nyHKxaM 2 H 3 cxaxbH 39 H nynKxy 1 cxaxbH 45, a xaKace peajinsaun» 
KaKao ,zyiH apyrnx uejiefi corjiacno nyHKxy 2 cxaxbH 45, ne sacHHXbisaioxca B
3KCnOpXHbie KBOXbl 3XHX HJICHOB.

5. ECJIH COBCX yôe^Hxca B XOM, HXO KaKao ÔMJIO SKcnopxHposaHO SKcnopxH- 
pyiomHMH HjienaMH jyia 4>HJiaHxponHHecKHX HJIH apyrnx HeKOMMepnecKHx qejien, 
xo xaKoe KaKao ne sacnnxbiBaexca B SKcnopxHbie KBOXM flaHHbix HJICHOB.

Cmambn 33. BbICOKOKAMECTBEHHOE HJ1H APOMATHHECKOE KAKAO

1. HecMoxpa na cxaxbH 31 H 38, nojioaceHHa Hacxoamero CorjiaïueHHfl 06 
SKcnopxHbix KBOxax H o BSHOcax fljia <J)HHaHCHpoBaHHa 6y4>epHbix sanacos HC 
npHMenarôxcfl K BbicoKOKaqecxBCHHOMy HJIH apOMaxHnecKOMy KaKao JiioGoro 
SKcnopxHpyromero HJiena, Koxopbrâ yKasan B nyHKxe 1 npnjioaceHHa C H npoayKUHa 
Koxoporo COCXOHX HCKjiioHHxejibHo H3 BbicoKOKaHecxBeHHoro HJIH apoMaxHHecKoro 
KaKao.
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2. IlyHKT 1 OXHOCHXCa XaKHCC K JÏIOÔOMy 3KCIIOpXHpyK>meMy HJICHy, KOXOpblH
yKasan B nyHKxe 2 npHJioHCCHHa C H nacxb npoayKmiH xoToporo COCTOHT HS 
BbicoKOKaiecxBeHHoro HJIH apoMaxHHecKoro Kaicao, B npeflejiax AOJIH ero npons- 
BOflCTBa, yKasaHHOH B nyHKxe 2 npujioaceHHH C. K ocxajibHoiî nacxn ero npoflyKUHH 
npHMCHaioxca nojio5KCHHH CorjiauieHHH 06 SKcnopxHbix KBoxax H o B3HOcax fljia 
4>HHaHCHpoBaHHa 6yc}>epHbix sanacos H jxpyrne orpaHHHCHHa, npeaycMoxpeHHbie B 
HacxoameM CorjiaiiieHHH.

3. COBCT Mo>Kex cneqHaJibHbiM roJiocoBaHHCM nepecMoxpexb npHJioxceHHC C.
4. ECJIH COBCX o6Hapyxnx, HXO npOHSBoacxso HJIH 3Kcnopx cxpan, nepennc- 

JieHHbix B npn^oaceHHH C, pe3Ko BO3poc^H, OH opHHHMaex HaAJicHcauiHe Mepw fljia 
npefloxBpaineHHa sjioynoxpeôJieHHH HJIH yKJioneHHH ox BwnojiHCHHH nacxoamero 
CorjiauieHHH.

5. KaacflbiH 3KcnopxHpyK>mHH HJICH, yKasaHHHH B npHJioaceHHH C, oôasyexca 
xpeôoBaxb npejxbHBJieHHH paspeuienHoro COBCXOM KOHXpojibnoro /toKyMenxa, 
ripera HCM paspeuiHXb SKcnopx BbicoKOKanecxBeHHoro HJIH apoMaxHHecKoro 
KaKao co CBoen xeppnxopHH. Ka*flbrà HMnopxnpyiomHH HJICH oÔHsyexca xpeôo- 
Baxb npejjT>HBJieHHH paspeuieHHoro COBCXOM KOHxpojibHoro 4OKyMenxa, upe^ae 
HCM paapeuiHXb HMnopx BbicoKOKaHecxBCHHoro HJIH apoMaxHHecKoro KaKao na
CBOK) XeppHXOpHK).

Cmambx 34. AEHCTBHE H PErVJlHPOBAHHE rO/4OBbIX 3KCnOPTHbIX KBOT
1. COBCX BCflex HaÔJiioAeHHe sa nojioxceHHCM na pbiHKe H coônpaexca BCHKHH 

pas, Koraa axoxo xpeôyiox oôcxoaxejibcxBa.
2. JHeHcxByiox cjiejJtyKHUHe KBOXM, CCJIH COBCX cneunajibHbiM rojiocoBaHHCM 

ne peiiiHX yBCJiHHHTb HJIH coKpaxHXb HX :
a) Kor^a HH^HKaxopHaa uena BHIUC MHHHMajibHOH UCHH H HHXCC HJIH Ha ypoBne

MHHHMajIbHOH UCHM + 1 UCHX CIIIA 33 (j)yHX, ACHCXByiomHe SKCnOpXHWC KBOXbl
flOJi>KHbi cocxasjiaxb 90 % roflOBbix SKcnopxnwx KBOX;

b) Kor^a HHAHKaxopnaa iiena Bbiuie MHHHMajibHOH aenw + 1 H HHHCC HJIH na yposHe 
cHbi + 3 ucHxa CIIIA sa <j)yHx, fleHCXByiomHe SKcnopxHbie KBOXM 

cocxasjiaxb 95 % ro^oBbix 3KcnopxHWx KBOT;
c) Koraa HH^HKaxopHaa uena Bbiuie MHHHMajibHOH UCHM + 3 H HH^CC HJIH Ha yposne 

MHHHMajibHOH HCHbi +41/2 ucHxa CIIIA sa (J)yHX, fleêicxByiomHe SKcnopxHbie
KBOXbl flOJIXCHbl COCXaBJIHXb 100 % TOflOBblX SKCnOpXHblX KBOXJ

d) Koraa HHAHKaxopnaa uena Bbiuie MHHHMajibHOH UCHW + 4 1/2 H HHJKC HJIH na
ypOBH6 MHHHMajibHOH UCHbl + 6 HCHXOB CIIIA 3a (JyHX, flCHCXByiOEOlHe SKCHOpX- 
HblC KBOXbl flOJIXCHbl COCXaBJIHXb 105 % rO,HOBI>IX SKCnOpXHHX KBOX.

3. Hxo Kacaexca coKpameHHa KBOX, ocymecTBJieHHoro BO HcnojineHHe nynKxa 
2, xo Coaex cneunajibHbiM rojiocosaHHeM MOXCCX pemnxb, HXO coKpameHHbie XBKHM 
oôpasoM KBOXbl ôyjjyx BOCcxanoBjieHbi npn yposnax UCH, npeBbimaiomHX npeayc-
MOXpCHHblC B 3XOM nyHKXC, npH yCJlOBHH, HXO X3KHC nOBbllIieHHbie ypOBHH U.CH
ôyayx HaxoflHXbca B npe^ejiax ananasona UCH, B KoxopoM aeficxByex BoccxaaoB- 
JieHHaa KBOxa.

4. Korfla HHAHKaxopHaa uena npesbiniaex MHHHMajibHyio ueny + 6 UCHXOB 
CIIIA sa (})yHX, fleHCXByiom0e SKcnopxnbie KBOXLI oxMenaioxca, CCJIH COBCX ne 
npHMex cnenjsiajibHfaiM rojiocoBaHHCM HHOFO pemeHHH. B COOXBCXCXBHH c 
HHaMH nyHKxa 4 cxaxbH 28 HHaHKaxopnaa aena na KaKao onpeaejiaexca 
npeBbiCHBUiaa MHHHMajibnyio ueny + 6 UCHXOB CIIIA sa <J>yHx, BCJIH cpe^naa
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npeBbimajia MHHHMajibHyio ueny + 6 HCHTOB CIIIA sa <J>ynT B xeneHHe nepHoaa 
B 22 nocjieAOBarejibHHx PHHOHHHX ana. Ilocjie OTMBHM SKCHQPTHHX KBOT nepnoa 
TaKOH ace npOAOJiacHTejibHOCTH npHHHMaeTca B pacner npn onpeaejieHHH MOMCHTa, 
Kor.ua HHflHKaTopHaa uena ynajia ,n,o HJIH HHJKC MHHHMajibHOH UCHM + 6 UCHTOB 
CIIIA sa cj)yHT.

5. Kor,aa HHAHKaTOpnaa ueHà cocTasjiaeT MHHHMajitHyio ueny + 8 UCHTOB 
CIIIA sa <|>yHT, YnpaBJiaiomHH 6y4>epHbiMH sanacaMH HaHHHaeT npoaaacy HS 
6y<J)epHbix sanacoB B COOTBCTCTBHH c nojioaceHHHMH CTaxbH 40, ecjra COBCT 
cneuHajibHHM rojiocoBaHHCM He npHMCT HHOFO peuieHHa.

6. Kor^a HHflHKaxopHaa uena pasna MaKCHMajibHOH aene, npOHSBOflarca 
oôasarejibHwe npoAaacn HS 6y4>epHbix sanacos na ycjioBHax, npeaycMOTpeHHbix B 
nyHKTe 1 craxbH 40.

7. Kor,aa HHAHKaTopnaa uena pasna MHHHMajibHOH UCHC, COBCT coÔHpaeTca B 
HCTbipex paôoHHX flHeâ ajia paccMOTpeHHa nojioxceHHa Ha pwHKe H 

roJiocoBaHHeM npHHHMaer peinenHe o aajibHeHuiHX Mepax B samaxy
MHHHMajibHOH U6HH.

8. Kor^a HHAHKaropnaa uena npeBbiuiaeT MaKCHMajibHyro ueny, COBBT COÔH- 
paexca B TeneHHe neTbipex paôonnx AHCH ;yia paccMOTpeHHa nojioaceHHa Ha PMHKC H 
cnemiajibHbiM rojcocoBaHHCM npHHHMaer peuiCHHe o aajibHeHiiiHX Mepax B samiuy
MaKCHMajlbHOH UCHbl.

9. B TeneHHe nocjie^KHx 45 AHCH KOHTHHreHTHoro roaa ne flOjixcHH BBOflHTbca 
3KcnopTHbie KBOTbi H ne floJDKHbi coKpamaTbca aeHCTByiomHe 3KcnopiHbie KBOTH, 

COBCT cneuHajibHHM rojiocoBaHHCM ne HPHMCT HHOFO pemenHa.

CmambH 35. COB^IOAEHHE SKCnOPTHbK KBOT
1. Hjienbi npHHHMaioT Mepbi, Heo6xoflHMbie fljia o6ecneneHHa noJiHoro co- 

Bsarbix HMH Ha ceÔH no HacToamcMy CorjiaiiieHHK) oôasaTejibcxB B
OTHOUICHHH 3KCnOpTHbIX KBOT. COBCT MOSCCT nOTpCÔOBaTb npHH3THH MJIBHaMH B
cjiynae HCDÔXO^HMOCTH flonojiHHnrejibHwx Mep fljra 34)(l)eKTHBHoro npHMCHeHHH 
CHCTCMbi 3KcnopTHbix KBOT, BKjiioHaa BBe^CHHe SKcnopTHpyiomHMH HjieHaMH npa- 
BHJI, oôecneHHBafomnx perHCTpamiio scero KaKao, noAJieacamero SKcnopTy B 
npeaejiax fleftcTByiomeH SKcnopTHoft KBOTM.

2. 3KcnopTHpyK>mne HJICHM oôasyioTca peryjiHposaTb CBOH npoaaxcH TEKHM
OÔpaSOM, HTo6bI CnOCOÔCTBOBaTb OpraHHSOBaHHOMy cGblTy H 6bITb B COCTOaHHH BO
BcaKoe BpeMa coGjitoflaTb CBOH 3KcnopTHwe KBOTH. B JHOÔOM cjiynae HH O/IHH 

pyiomHH HJien ne flOJiaceH SKcnopTHpoBaTb ôojiee 85 H 90 % CBOCH
3KCnOpTHOH KBOTbl, yCTaHOBJieHHOH B COOTB6TCTBHH CO CTaTbCH 31, B 

TCHCHHe, COOTBeTCTBCHHO, HCpBblX ffBJK H HCpBblX TpCX KBapTajlOB.

3. Kaacflbifi SKcnopTnpyiomHH HJICH oôasyeTca cjieAHTb sa TCM, HTOÔM o6T>eM 
3KcnopTa KaKao ne npeBbiuiaji ero AeflcTByioiueH 3KcnopTHofl KBOTW.

4. ECJIH SKcnopTHpyioiuHH HJICH AonycKaeT npeBbiuieHHe CBoeô fleflCTByioiueH
SKCnOpTHOH KBOTbl MCHblUB, 1CM Ha 1 % OT CFO TOflOBOH SKCHOpTHOH KBOTbl, 3TO HC
paccMaTpHBaeTca KaK HapyuieHHC nyHKTa 3. O^naKo scaKoe TaKoe npeBbiuieHHe 
BbiHHTaeTca HS fleficTByiomeH SKCHOPTHOH KBOTH STOFO HJICHE B cjieayiomeM
KOHTHHfeHTHOM FOfly.

5. ECJIH SKcnopTHpyioiHHH HJICH AonycKaeT Bnepstie npeBbiuieHHe CBOCH 
flencTByiomeH sKcnopTHOH KBOTbi CBBpx npeflejibHoro aonycKa, yRasannoro B 
nyHKTe 4, TO, CCJIH COBCT HC peuiHT HHaie, STOT HJICH B TeneHne Tpex Mecanes nocjie
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COBCTOM HapymeHHa npoftaeT B 6ycj)epHbie sanacw KOJIHHCCTBO, 
paBHoe npeBbiuieHHK). STO KOJIKHCCTBO aBTOMaTHHecKH BbiHHTaeTca m ero 

SKcnopinoB KBOTM na KOHTHHreHTHWH rofl, HenocpeacTseHHO 
sa TCM, B KOTOPOM ôbuio coBepmeno HapyiueHHe. IIpofla»cH B 6y<|)ep- 

Hbie sanacw B COOTBCTCTBHH c nacToamHM nyHKTOM npOH3BO,aaTca corjiacno 
nyHKTaM 5 H 6 CTaTbH 39.

6. ECJIH SKcnopTHpyioiuHH HJICH flonycKaeT BO BTOPOH HJIH nocjie,ayiomHH pas 
npeBbiuieHHC CBOCH .aeftcTByiomeH sKcnopTHOH KBOTH CBepx npe^ejibHoro aonycKa, 
yKasaHHoro B nyHtcre 4, TO, ecjin COBCT ne peuiHT HHane, STOT HJICH B TeneHHe Tpex 
MecaneB nocjie oonapyxceHHa COBBTOM napyuieHHa npo^aeT B 6y<})epHbiH sanac
KOJ1HHCCTBO B flBE pa33 ÔOUbUIC npeBblUICHHH. 3TO KOJIHHCCTBO aBTOMaTHHCCKH 
BblHHTaCTC» ,H3 6FO aeHCTByiOmeH SKCHOpTHOH KBOTbl H3 KOHTHHrCHTHblH rofl,
HenocpeflCTBCHHO cjieayiomHH sa TCM, B KOTOPOM ôbuio coBepuieno napyiiieHne. 

B 6y(j)epHbie sanacbi B COOTBCTCTBHH c nacToamHM nyHKTOM npons- 
corjiacHO nyHKraM 5 H 6 CTaTbH 39.

7. Jlioôoe aencTBHe, npeanpHHHToe B COOTBCTCTBHH c nyHKTaMH 5 H 6, aojiscHO 
ocymecTBjiHTbCH 6es ymepôa aiia nojioxceHHH rjiasw XV.

8. ITpn onpeflejieHHH ro/ioBbix sKcnopTHHX KBOT comacHO CTaTbe 31 COBBT 
MoaceT cneunajibHbiM rojiocoBaHHCM npnHaTb peuienne 06 ycTanoBJieHHH Ksap-
TajIbHblX SKCnopTHblX KBOT. OH B TO HCC BpCMH yCTaHaBJIHBaCT npaBHJia aCHCTBHH H 
OTMCHW T3KHX KBapTajIbHblX 3KCnOpTHbIX KBOT. IlpH yCTaHOBJICHHH T3KHX
COBCT yHHTWBaeT cTpyKTypy nponsBOACTBa Kaacfloro SKcnopTHpyromero

9. B cjiynae, CCJIH BBe/ienHe HJIH coKpamenHe SKcnopTHbix KBOT ne MO»CCT 6biTb 
B nojiHOH Mepe ocymecTBjieHO B TCKymeM KOHTHHrenTHOM rofly H3-3a najiHHHa 
KOHTpaKTOB bona fide, saKjnoneHHbix B TO speMfl, Koraa 3KcnopTHbie KBOTM ÔMJIH
OTMCHCHbl, HJIH B HpCflCJiaX 3KCnOpTHbIX KBOT, ^eHCTBOBaBUIHX B MOMCHT SaKJHOHe- 
HHH KOHTpaKTOB, KOppeKTHpyiOTCH SKCHOpTHbie KBOTbl, ^eHCTByiOmHe B

KOHTHnrenTHOM roay. COBBT MO^CBT noTpeoosaTb aoKasaTejibCTBa
T3KHX KOHTpaKTOB.

10. HjieHbi oôasyioTca HCMefljieHHO nepeflasaTb CoseTy BCK> HH4)opMauHio, 
KOTOpyro OHH MoryT nojiyHHTb B OTHOUICHHH scaKoro Hapyiuenna nacToamero 
CorJiameHHa HJIH JHOÔHX npaBHji HJIH nojioaceHHii, ycTanôBJieHHbix COBCTOM.

CmambH 36. JlEPEPACnPE^EJlEHHE HE^OBOPOB
1. KaayibiH 3KcnopTHpyiomHH HJICH no BOSMOHCHOCTH CKopee H BO scaKOM 

cjiynae ao KOHua Maa Kaac^oro KOHTHHreHTHoro roua HH<J>opMHpyeT COBCT H 
o6î>acHaeT, B KaKofi CTenenn H no KaKHM îipHHHHaM OH oxcHiiaeT JIHÔO TOPO, HTO OH 
ne HcnojibsyeT BCBH CBOBH aencTsyiouieH KBOTH, JIHÔO Toro, HTO y Hero ocTaneTca
H3JIHUI6K CBCpX 3TOH KBOTbl. B CBCTB T3KHX yBeflOMJICHHH H o6"baCHCHHH
HcnojiHHTejibHbrâ £HpeKTOp, CCJIH COBCT cnennajibHbiM rojiocoBaHHCM ne HPHMCT 
HHoro peuieHHa c yneTOM ycjiOBHH pbiHKa, nepepacnpeaejiaeT HCfloôopw cpeflH
SKCHOpTHpyiOmHX HJICHOB B COOTBCTCTBHH C HpaBHJiaMH, yCTaHOBJICHHblMH
COBCTOM H oxsaTbiBaiomHMH ycjioBHa, CPOKH H nopa^oK TaKoro nepepacnpe^ejie- 
Hna. TaKHe npaBHJia aojixcHH BKJHonaTb nojioxceHHa, peryjiHpyiomne 
nposeacHKa coKpameHHH, npeaycMOTpeHHWx B nyHKTax 5 H 6 craTbH 35.

2. fljia SKcnoprapyioiUHX HJICHOB, KOTOpbie ne B COCTOHHHH 
COBCT 06 oacH^aeMbix neaoÇopax HJIH HSJiHiiiKax ao Konua Maa BBH^y cpoKOB 
côopa ocHOBHoro ypoacaa, npe^ejibHbifi cpoK yse^oMJieHHa o neflo6opax HJIH
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OTOABHraeTCH AO cepeAHHbi HKUIH. 3iccnopTHpyioiHHe CTpanbi, Koropwe 
HMCIOT npaBO na Taicoe npoAJieHHe cpoKa, nepeHHCJieHbi B HPHJIOXCCHHH E.

CmambH 37. Y^PEHCAEHHE H (DHHAHCHPOBAHME EVOEPHUX SAIIACOB
1. HacTOHiUHM ynpeîKAaeTCH cncTCMa 6y4>epHbix sanacos.
2. B 6y4>epHbie sanacw saicynaioTCH H B HHX coAepacarcH TOJIBKO Kaicao-6o6bi,

H HX MaKCHMaJlfaHHH OÔtCM COCTaBJIHCT 250000 TOHH.

3. YnpaBJiaiomHH 6y<J)epHbiMH sanacaMH B COOTBCTCTBHH c npaanjiaMH, 
npHHHTHMH CoBBTOM, oTBeHaeT sa onepauHH c 6y4>epHHMH sanacaMH, a TaKHce sa 
saKynKy, npoAaxcy, noAAepacaHHe aanacos KaKao-6o6oB B xopouieM COCTOHHHH H, 
ne noABepraacb PWHOHHMM pacicaM, BOSoÔHOBjienHe napTHH KaKao-6o6oB corjiac- 
HO cooTBCTCTByiomHM nojioxceHHHM HacToamero CorjiauieHHa.

4. C nanajia nepsoro KOHTHnreHTHoro roaa nocjie BcxynjieHHH B cwjiy nacTOH- 
mero Cor^aiiieana AJIH <J)HHaHCHpoBaHHa onepamm c 6y4>epHbiMH sanacaMH oôec- 
neHHBacTca peryjiapHbiH AOXOA B BHAC BSHOCOB, BSHMaeMbix no CACJiKaM c Kaicao, B 
COOTBCTCTBHH c nojioaceHHHMH CTaTbH 38. EcjiH ace CoBCT pacncuiaraeT ApyrHMH
HCTOHHHKaMH 4>HHaHCHpOBaHHS, OH MO3KCT HaSHaHHTb ApyrOH CpOK flJIfl npHMCHC- 
HHfl nOJTO»CeHHH O B3HOCaX.

5. ECJIH B KaKoe-jiHÔo speMa npeACTaBHTCa BepoaTHbiM, HTO AOXOA OT BSHOCOB 
OKaaceTca HeAOcraTOHHbiM AJIH fyvmsxicviÇQz&Mix onepaui™ c 6y(J>epHbiMH sanaca 
MH, COBCT CneUHajIbHbIM rOJIOCOBaHHCM MO3KCT 3aHHMaTb CpeACTBa B CBo6oflHO 
KOHBCpTHpyeMOH BajIIOTe H3 COOTBCTCTByiOmHX HCTOHHHKOB, B TOM HHCJ1C
npaBHTejibCTB CTpaH-HJieHOB. Jlioôbie Tanne saHMbi norauiaioTca sa CHCT nocTynjie- 
HHH OT B3HOCOB, npoAaacH KaKao-6o6oB H3 6y(J>epHbix sanacoB H pas^HHHbix 
AOXOAOB CHCTCMW ôy^epnwx sanacos, CCJIH TaicoBtie HMeioTca. OTAeJibnwe HJICHM
HC HCCyT OTBeTCTBCHHOCTH 33 noraUICHHe T3KHX SaftMOB.

6. PacxoAbi no onepauHHM c 6y4>epHbiMH sanacaMH H HX

a) BOSHarpaxcACHHe VnpaBJiaiomero H pacxoAbi no coAepacaHHK) uiTaTHWx coTpya- 
HHKOB, npoBOAsimHX onepauHH c 6y<j)epHbiMH sanacaMH H coAepacamnx HX, 
pacxoAbi OpraHHsauHH no ynpaBjieHHio H KOHTPOJHO côopa BSHOCOB H pacxoAbi, 
CBHsaHHbie c norameHHCM nojiyneHHbix saiiMOB H ynjiaTOH npouenTOB na HHX, H

b) Apyrne pacxoAbi, TaKne, Kax TpancnopTHbie pacxoAbi H CTpaxosaHHe c MOMCHTa 
na ycjiOBHax (J)o6 AO nocTasKH na CKjiaA 6y<j>epHbix sanacos, pacxoAbi, 

c xpaHeHHCM, BKjnoHaa 4>yMHrauHK>, rpysoBOH oôpaôoTKOH, crpaxo- 
ynpaBjreHHCM H HHcneKUHCH, a TaKace pacxoAW, CBasaHHwe c 

napTHÎi KaKao-ôoôoB c uejibio noaaepxcaHHH HX COCTOHHHH H
CTOHMOCTH, HOKpMBaiOTCH 3a CHCT OÔbIHHOrO HCTOHHHKa AOXOA3 OT BSHOCOB H^H
saflMOB, nojiynaeMbix B COOTBCTCTBHH c nyHKTOM 5, HJIH nocTynjieHHH OT 

B COOTBBTCTBHH c nyHKTOM 5 CTaTbH 39.

CmambX 38. B3HOCBI flJIfl «DHHAHCHPOBAHH^ BV^EPHWX 3AOACOB
1. BSHOC, BSHMaeMHH c KaKao, jiH6o BnepBwe 3KcnopTHpyeMoro HJIBHOM, JIHÔO 

BnepBwe HMnopTHpyeMoro HJICHOM, ne AOJiaceH npesbimaTb OAHoro ueHTa CIIIA sa 
4>yHT Kaicao-6o6oB H nponopUHonajibHoe KOJIHHCCTBO KaKao-npoAyKTOB B COOT-
BCTCTBHH C HyHKTaMH 2 H 3 CTaTbH 32. Bu BCHKOM CJiyHae BSHOC BSHMaCTCH TOJlbKO 
OAHH pas. B TCHCHHe nepBblX AByX KOHTHHrCHTHblX ^CT, B OTHOHJCHHH KOTOpblX 
AeHCTBHTCJIbHbl B3HOCW, paSMCp BSHOCa COCTaBJIHCT OAHH UCHT CIIIA Sa 4>YHT
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KaKao-6o6oB H nponopiuiOHaJibHoe KOJIHHCCTBO KaKao-npoayKTOB B COOTBCTCTBHH 
c nyHKraMH 2 H 3 eraTbH 32. Ha aajibHCHiiiHH nepnofl COBCT MOHCCT cneimaJibHbiM 
rojiocoBaHHCM onpeflejiHTb MCHbiiiHH pasMep B3Hoca B CBCTC (j)HHaHCOBfcix pecypcoB 
H oôaaaTCJibCTB OpramoauHH B OTHOUICHHH 6y4)epHbix sanacos. 3a oxcyTCTBHCM 
ace raKOro onpeACJieHHa coxpanaeTca cymecTByiom,HH pasMep B3Hoea. ECJIH COBCT 
cneuHajibHHM rojiocoBaHHCM PCUIHT, HTO juin onepaimn c 6y(j)epHbiMH sanacaMH H 
.zyia BbinojiHCHHa (JmHaHCOBbix o6a3aTejibCTB OpraHHsauHH B OTHOUiCHHH 6ycj)ep- 
HWX sanacos HaKonneH ^ocraTOHHbiH KanHTaji, AaJibHefiiiiHe BSHOCW npeKpa- 
maioTca.

2. CepTH4)HKaTH 06 ynjiaTe Bsnoca sw^aioTCH COBCTOM B COOTBCTCTBHH c 
npaBHJiaMH, KOTOpwe OH ycraHOBHT. TaKHe npaBHJia flojiacnw yHHTMsaTb HHTepecw
TOprOBJIH KaKaO H OXBaTWBaTb, B HaCTHOCTH, BO3MOMCHOC HCnOJIbSOBaHHC arCHTOB,
Bbiaany aoKyMCHTOB no BsnocaM H BbinjiaTy BSHOCOB B ycraHOBJienHbiH npeaejib-
HblH CpOK.

3. BSHOCM, BSHMaeMbie corjiacHo HacTOHmeii craxbe, BbinjiaHHsaioTca B CBO-
ÔOflHO KOHBepTHpyCMOH Ba^IOTC H OCBOÔOXflaiOTCa OT BajIKJTHblX OrpaHHHCHHH.

4. HHHTO B HacTonmefl cTarbe HC 3aTparHBaer npaaa jiioôoro noKynaxejiH HJIH 
npoaasua peryjiHpoaaTb ycjioBH» njiaTe»ca sa nocraBKH Kaxao no

CmambH 39. 3AKVHKH B EVcJ>EPHbIE SAHACbl

1. CorjiacHo HacToameft craTbe MaKCHMajibHbiii o6i.eM 6y4>epHbix sanacos, 
cocraBjiaiomHH 250000 TOHH, ae^HTca Ha HHaHBH^yajibHbie AOJIH no nncjiy 
3KcnopTHpyiomHX «UICHOB nponopuHOHajibHo HX 6a3HCHbiM KBOTaM corjiacHo 
cxaTbe 30.

2. ECJIH roflOBbie 3KcnopTHbie KBOTH coKpamenw corjiacno craTbe 34, Kanc^bra 
3KcnopTHpyiouiHH HJICH HeMe&jieHHO npcflJiaracT ynpasjiaioujieMy 6y4)epHWMH 
sanacaMH KaKao-6o6w K npoflaxce, a VnpaBJiaiomHH B TeneHHe 10 flHeft co ana 

KBOTW 3aKjiK)HaeT KOHrpaKT Ha saicymcy y Kaxcfloro 3KcnopTnpyiomero 
KaKao-6o6oB B KOJIHMCCTBC, pasHOM coKpaujeHHio ero KBOTM.

3. He nosflnee Konua cejibCKoxosaHCTBCHHoro roAa KaxawH 3Kcnop- 
Hjien HH^opMHpyeT VnpaBjiaiomero o JHOÔOM HSJIHUIKB CBOBH npoayK- 

UHH caepx ero flencTByiomeH SKcnoprHOH KBOTM Ha KOHCU KOHTHnreHTHoro roaa 
H o KOJiHHCCTBe KaKao-6o5oB, HeoôxoflHMOM fljia BHyrpeHHero 
KaacflbiS 3KcnopTHpyiomHH HJICH, yBeaoMJiatomHH 06 HSJiHiiiKax, 
npe&JiaraeT VnpaBJiaiomeMy KaKao-6o6w K npoaaxce, a YnpaBJiHiomHH B 
10 flHCH co ana yBeaoMJiCHHa aaioironaeT KOHTpaKT na saKynKy y 
SKcnoprapyiomero HJiena KaKao-6o6oB, npOHSBeaenHbix caepx ero 
3KcnopTHoii KBOTH Ha KOHCu. KOHTHHreHTHoro roaa H cu^e ne saKynjieHHbix corjiac- 
HO nyHKTy 2, sa BHHCTOM npoayKUHH, HCDÔXO^HMOH Ana BHyjpeHHero 
norpeejieHHa.

4. VnpaBjraiomHH saicynaer TOJibKO KaKao-6o6w npHsnaHHtix ctaHflapTHWx
TOprOBblX COPTOB H B KOJIHHCCTBaX HC MCHCC 100 TOHH.

5. FIpH saKynKe K3Kao-6o6oB y SKcnopTHpyroujtHx HJICHOB B COOTBCTCTBHH c
nojioxceHHHMH HacToamen craTbH YnpaBjiaiomHH, c yneTOM nojioxeHHH nyHKxa 6 :
a) ACJiaeT nepBOHanajibHbiH BSHOC B pasMepe 10 UCHTOB CIIIA sa (J)yHT, HCXO.ZW HS

UCHbi 4>o6, no nocTaBKe KaKao-6o6oB npn ycjiOBHH, HTO B KOHUC flannoro
KOHTHHreHTHoro ro^a COBCT, no peKOMCHflauHH YnpaBjiaiomero, MOXCCT, HC-
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MS Teicymero H npeanojiaraeMoro ôyaymero (JmnaHCOBoro 
6y4>epHbix 3anacoB, npnHHTb peuieane o noBbiuieHHH nepBOHanajibHoro Bsnoca B 
pasMepe, HC npeBbimaiomeM 5 UCHTOB CIIIA sa 4>yHT. VnpaBJiaiomHH Moacex 
ynjiaHHsaTb cyMMy MCHBIIIC cyMMbi nojmoro aonojiHHTejibHoro ysejiHMeHHa sa 
OTflejibHbie napTHH KaKao-6o6oB, B saBHCHMOCTH OT HX Kanecxsa H COCTOHHHH, B 
cooTBeTCTBHH c npaBHJiaMH, yTBepamcHHHMH corjiacHO nymny 3 CTaxbH 37. 

b) aejiaer AonojiHHTejibHbiH BSHOC no npoaaace Kaicao-ôoôoB HS 6y4)epHbix sana- 
COB, npeflCTaBJifliomHH BbipyHKy OT npoflaacH sa BMHCTOM Bbinjiarbi, npOHSBe-
flCHHOH B COOTBCTCTBHH C nO^nyHKTOM «a», CTOHMOCTH nepCBOSKH H CTpaXOBa-
HH» c MOMCHTa nocTaBKH Ha ycjiOBHax (^o6 flo nocxasKH na cKjiaa 6y4>epHbix 
sanacoB, HSflepaccK xpaneHHH H cKJiaflCKHX onepau,™ H, B cjiynae HCOOXOAHMOC- 
TH, pacxoflOB no BOSOGHOBJICHHIO napTHH Kaicao-6o6oB, neoôxoAHMOMy fljia
COXpaHCHHH COCTOflHHH H CTOHMOCTH 3THX napTHH.

6. B cjiynae, ecjin inen yace npo^aji YnpasjiaiomeMy KaKao-6o6w B KOJIHHCCT- 
BC, pasHOM ero HHflHBHflyanbHOH flOJie, KaK oea onpeaejiena B nynKTe 1, YnpaB- 
jiHiomnft npH nocjie^yiomHX sajeynicax BwnjiaHHBaeT npn nocTasKe TOJibKo ueny, 
KOTOpaa ôbuia 6w Bbipynena npn peajinsai^HH KaKao-6o6oB flji 
BHUOB Hcno^tbsoBaHHH. EcjiH KaKao-6o6bi, saKynjieHHbie corjiacHO 
nacTOHUtero nynKTa, snocjieflCTBHH nepenpoaaioTCfl B COOTBCTCTBHH c nono»ceHHa-
MH CT3TbH 40, TO VnpaBJIHÏOmHH BbinjiaHHBaeT COOTBCTCTByiOmeMy 3KCnOpTH-
pyiomeMy HJieny aonojiHHTejibHyio cyMMy, npeACTaBJiaiomyK» BbipyHKy OT nepe- 

sa BbineTOM BbinjiaTbi, yxce nponsBeACHBOH comacHO nacTOHiueMy nynK- 
a TaKxce CTOHMOCTH nepeBOSKH H CTpaxosaHHa c MOMCHTa nocTaBKH na 

4>o6 KO nocTasKH na cKjiaa ôy^iepHbix sanacoB, HSflepaceK xpaneHHH H 
onepaaHH H, B cjiynae neoôxoflHMOCTH, pacxoflOB no BOSOÔHOBJICHHIO 

napTHH KaKao-6o6oB, neoôxoAHMOMy ^JIH coxpaneHHH COCTOSHHH H CTOHMOCTH 
TaKHX napTHH.

7. B TCX cjiynaax, Koraa KaKao-6o6w npo^aioTca VnpaBJiaiomeMy corjiacHO 
nymcTy 2, B KOHTpaKT BianonaeTca oroBopica, noaBOJiaiomaH 3KcnopTHpyiomeMy 
HJieny nojiHOCTbio HJIH nacTHHHO aHnyjinpoBaTb KOHTpaKT KO nocraBKH KaKao- 
6o6oB,
à) CCJIH BnOCJICflCTBHH, B TCHCHHe TOFO ace KOHTHHrCHTHOrO rOfla, KBOTa,

coKpameHHe KOTOpoH HBHJiocb npHHHHOH npoflaxcH, BOCCTanaBJiHBaeTca corjiac- 
HO nojioaceHHaM CTaTbH 34; HJIH

b) B TOH MCpe, B KaKOH nOCJIC TaKOH npOfla»CH npOHSBOflCTBO B TOM 3KC KOHTHHreHT-
HOM rofly oKasbiBaeTca HCflocTaTOHHbiM fljia BbinojineHHa fleftcTsyiomeH 3KC-
nOpTHOH KBOTW 3TOFO HJICHa.

8. B saKjiioHaeMbix corjiacno HacroaiueH CTaTbe KOHTpaKTax na saKynKy 
npeaycMaTpHBaeTca nocTaBKa B TeneHne nepHO^a, yicasannoro B KOHTpaKTe, HO ne 
nosflHee flsyx Mecaixes nocjie OKOHHaHHa KOHTHHreHTHoro roaa.

9. à) YnpaBJiaiomHH HH^opMHpyeT COBBT o <J)HHaHCOBOM nojioaceHHH 6y- 
4>epHbix sanacoB. ECJTH OH CHHTaeT, HTO ne GyflCT aocTaTOHHo cpeflCTB fljia onjiaTbi 
KaKao-6o6oB, KOTOpwe, no ero MHCHHIO, èyayT npefljioacenw eMy B TeieHHe 
TCKymero KOHTHHreHTHoro rofla, OH npocHT HcnojiHHTejibHoro flnpeKTOpa cossaTb 
cneuHajibnyio CCCCHIO CoBCTa.

b) ECJIH COBCT ne B cocToanHH naÔTH KaKoe-Jinôo HHOC npaKTHHCCKoe peuie-
HHC, OH MOaCCT CnCUHaJIbHWM rOJlOCOBaHHCM npHOCTaHOBHTb HJIH OFpaHHHHTb

, npoH3BOAHMwe B COOTBCTCTBHH c nynKTaMH 2, 3 H 6, flo TOFO 
OH CMoaceT yperyjinpoBaTb «^HnancoBoe nojioaceHHe.
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10. VnpaBjiaioiUHH BeacT HafljiOKamHH yner, nosBOJiaiomnH eMy BbinojinaTb
CBOH (})yHKUHH B COOTBCTCTBHH C HaCTOHIUHM

Cmambfl 40. TlPORAlKVl H3 BV^EPHtlX 3AOACOB 
B 3AmHTV MAKCHMAJIbHOH UEHbl

1. VnpaBJiaiomHH 6y<J)epHi>iMH sanacavin npOH3BO>HHT npoztaxcH H3 6ycJ)epHbix 
aanacoB, npeAycMoxpeHHbie B nymcrax 5 H 6 cxaxbH 34, comacHO nojioaceHHHM 
HacToameB craTbH;
a) npoflaHCH nponsBOflaTca no TeicymHM pbiHOHHbiM uenaM;
b) Koiyia npoAaacH H3 6y<|)epHbix sanacoB HaHHHaioT npoHSBOflHTbca B COOTBCTCT- 

BHH c nynKTOM 5 craTbH 34, VnpaBJiaioiUHH npoflOJiacaeT npefljiarart KaKao- 
6o6bi K npojjaxce ao TCX nop, noKa : 

i) HHaHKaTopnaa uena ne ynaaer ao MHHHMajibHOH + 8 UCHTOB CIIIA sa 4>yHr;
HJIH 

ii) OH He HCHepnaer BCC KOJiHHecTBa KaKao-6o6oB, HaxoflamHecfl B ero pacnopa-
aCCHHHJ HJIH

iii) COBCT, Kor^a HH^HKaropHaH uena aaxoAHTCH B npe^ejiax MHHHMajibHofi
UCHbl + 8 I16HTOB CIIIA 3a (J)yHT H MaKCHMajIbHOH UCHbl, HC npHMCT
cneqHajibHbiM rojiocosaHHeM HHOFO pemcHna ;

c) Kor/ia HHflHKaTopaaH ueim cocTasjiaeT HJIH npeBHuiaer MaKCHMajibHyra ueny, 
ynpaBjiaromHH npoAOJiscaex npejuiaraTb KaKao-6o6bi K npo^aace 40 TCX nop, 
noKa HHflHKaTopnaa ueHa ne yna^eT 40 MaKCHMajibHofi aeHbi HJIH noKa OH ne 
HCHepnaeT see KaKao-6o6w, HaxoflamnecH B ero pacnopaKCHHH, B 
OT TOPO, HTO npoHSOHfler paHbiiie.

2. IIpH npoAaxce B COOTBCTCTBHH c nynKTOM 1 VnpaBJiHiomHH npo^aeT 
nepes oôbiqnbie Kananbi B CTpanax-HJieHax (})HpMaM H oprannaannaM, sann- 
MaKDiuHMca ToproBJiefi HJTH ncpepaôoTKOH KaKao, B nejiax ero 
nepepaôoTKH B COOTBCTCTBHH c npaBHJiaMH, oaoôpeHHbiMH COBCTOM.

3. ripn npoflaace B COOTBCTCTBHH c nyHKTOM 1 YnpaBJiaromKH, npn 
npHCMjieMocTH npefljiaraeMOH UCHW, aaex npaao nepsoro Bbiôopa noKynaTejiaM B 
cxpanax-HjieHax AO npHHaTna npeanoxceHHH OT noKynaTejieft B CTpaHax-HeHjienax.

Cmambfl 41. H3-bflTHE KAKAO-BOBOB H3 EVOEPHUX 3AHACOB
1. He3aBHCHMO OT nOJlOHCCHHH CTaTbH 40, 3KCnOpTHpyK>UIHH HJ1CH, KOTOpblH B

CBasH c njioxHM ypoacaeM ne B cocToaHHH BwnojiHHTb CBOK> KBOTy B TCHCHKC 
KOHTHHreHTHoro roaa, MO^CCT npocHTb COBCT ofloôpHTb H3i>HTHe BCCX HJIH 
KaKao-6o6oB, KOTOpwe VnpaBJiaiomHH 6y4>epHbiMH aanacaMH saKynnji B 
npeamecTByroiuero KOHTHHreHTHoro rofla H KOTopue eme HC npoaaHbi H xpanaTca 
na CKjiaAe, B TOM pasMepe, B KaKOM ero fleficTByiomaa KBOTa npeBWuiaeT npons-
BOflCTBO 33 flaHHWH KOHTHHFeHTHblH FOfl. Flo BbWaHC KaKaO-ÔOÔOB H3 SanaCOB

3KcnopTHpyiomHH HjiCH onjiaHHsaeT YnpasjiaiomeMy pacxo^w, 
B CBasH c onepaunaMH c STHMH KaKao-6o6aMH, BKJUosaa nepso- 

BbiniraTy, pacxo^bi no nepesosKe H CTpaxoaaHHio c MOMCHTa nocTasKH 
na ycjioBHHx 4>o6 ao nocTasKH na cKJiafl 6y(j>epHbix sanacos, pacxo^w no xpanenHio 
H rpysoBOH oôpaôoTKe.

2. COBCT onpeaeJiacT npaBHJia H3i>aTHa Kaicao-6o6oB HS 6y4>epHbix sanacos 
corjiacHO nyHKTy 1.
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CmambH 42. H3MEHEHHH KYPCOB BAJIIOT

HcnojiHHxejibHbiH AHpeicxop cosbisaex cneiwajibHyio ceccHio Cosexa B xeneHHe 
ne Gojiee «rexbipex paGoHHX AHCH BO BCCX cjrynaax «SMCHCHKH napnxexa JIHÔO 
flojuiapa CIIIA, JIHÔO <J>yHxa cxepsriHHroB HJIH Koraa oÔMCHHbie icypcbi JIIOÔOH H3 
3XHX Bajiiox ne HaxoflaTCH B ycxaHOBJieHHbix Ha MeacflyHapoflHOM ypoBHe npeaejiax 
HX napHxexa. B oacHflaHHH xaicoâ cneunajibHOH CCCCHH McnojiHHxejibHbiH ^HpeKTOp 
H YnpaBJiaiomHH 6y4>epHWMH sanacaMH npHHHMaioT Tanne speMeHHbie Mepw,

OHH COHTyT Heo6xOflHMbIMH. B HaCTHOCTH, OHH MOryT nOCJIC KOHCyjlbTaUHH C
Cosexa BPCMCHHO orpaHHHHXb HJIH npHocxanoBHXb onepauwH c 

6y4>epHbiMH 3anacaMH. lîoc^e paccMoxpeHHH oôcxoaxejibcxB, BKJuoHaa oôaop
BpeMCHHblX MCp, KOXOpblC MOFyX ÔblXb HpHHHXbl HcnOJIHHXCJlbHblM AHpeKXOpOM H
VnpaBJiaiomHM, H noxenana^bHoro BJIHHHHH H3MeH6HHfl napnxexa aaHHofi 
HJIH KojieôaHHfl ynoMaHyxwx Bbime oÔMCHHbix KypcoB na 3{|)$eKXHBHcx;xb flenc 
nacxoHmero CorjiamenHH, COBCX cneunajibHHM rojiocoBaHHCM MOXCCX npHH»xb 
HeoôxoflHMbie Mepw fljia HcnpasjieHHa

CmambH 43. JlHKBHJïAUHfl BV®EPHbIX 3AHACOB
1. ECJIH Hacxoaiuee CorjiameHHe AOJIXCHO ôbixb aaMeneno HOBMM corjiame- 

HHCM, BKJHOHatomHM nojiojKeHHH o 6y(})epHfaix aanacax, Ccraex npnHHMaex xaKHe 
Mepbi B oxHOiueHHH aajibHefiuiHX onepauHH c 6y4)epHWMH sanacaMH, KaKHe OH 
coHxex uejiecooôpasHbiMH.

2. ECJIH ACHCXBHC Hacxoamero CorjiameHHH npeKpamaexca H CorjiameHHe ne 
3aMenaexcfl HOBHM corjiauieHHCM, BKJHonaiomHM nojioxceHHa o 6y<J>epHbix sanacax, 
xo npHMenaioxca cjieayromHe nojioacenHa :
a) ^ajibHCHUiHX KOHXpaKxoB Ha saKynny KaKao-6o6oB B 6y4>epHbie sanacw ne 

saioiioHaexca. YnpaBJiaromKH 6y4)epHWMH sanacaMH, coo6pa3yacb c 
KOHT>K)HKxypoH pbiHKa, peajiHsyex 6y4>epHbie sanacbi B COOXBBXCXBHH c npasHjia-
MH, yCXaHOB^CHHblMH COBCXOM dlCUHaJIbHblM rOJIOCOBaHHCM HO BCXynJlCHHH B
CHJiy Hacxoamero CorjiauieHna, ecjin ao npeicpaujeHHa flencxBHa nacxoamero 
CorjiaiiieHHa Cosex cneunajibHbiM rojiocoaaHHeM ne nepecMoxpnx 3xn npaBHjia. 
YnpaBJiaiomHH coxpanaex npaso npoAasaxb KaKao-6o6bi B Jiio6oe BpeM» B 
nepnofl jiHKBHAauHH fljia noKpbixHH ns^epaceK no jiHKBHflauHH.

b) BbipyiKa ox npoaaxcn H aeneacHbie cpeacxsa Ha cnexe 6y(})epHbix sanacos 
Hcnojibsyioxca MJIH noKpwxna B cjieAyiomeM nopa^Ke: 

i) H3flep»ceK no jiHKBHaauHH ; 
ii) HenoraiiieHHOH HECXH ^io6oro saâMa, noJiyneHHoro OpraHHsainieH HJIH ox ee

HMCHH .ana 6y4)epHbix sanacos, HJIIOC npouenxbi no xaKOMy sanMy; 
iii) saaojiJKeHHOCXH no AonojiHHxejibHbiM njiaxeîKaM B COOXBCXCXBHH co cxaxbefi 

39.
c) Bce AeneHCHbie cpeacxBa, ocxaiomaecH nocjie nponsBoacTsa njiaxeacefi B coox- 

BCXCXBHH c noanyHKXOM «è», BbinjiaHHsaioxcH aanHxepecoBaHHbiM 3Kcnopxn- 
pyioiiuiM HjienaM nponopuHonajibHO SKcnopxy KaacAoro SKcnopXHpyiomero 

nocjie ynjiaxw BSHOCOB.

44. TAPAHTH^ HOCTABOK
3KcnopxHpyiomHe HJICHH oôasyioxca npnaepacHBaxbca, B KOHXCKCXC 

nacxoamero CorjiauienHa, HOJIHXHKH npoaaacn H 3Kcnopxa, Koxopaa ne ôyaex 
npHBOflHXb K HCKyccxBeHHOMy orpaHHicHHio nocxasoK KaKao H Koxopaa oôecneHHX
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peryjiapHbie HOCTHEKH Kaicao HMnopxepaM B cxpanax-HjieHax. npeajiaraa KaKao K 
npoflaîKe, Koraa aena npeBbimaex MaKCHMajibHyio qeny, SKcnoprapyiomHe HjieHti 
oTflaioT npeflnoHxemie HMnopxepaM B cxpanax-HJieHax nepefl HMnopxepaMH B 
cxpaHax-HeHjienax.

CrnambH 45. PEA.JIH3AUH.fl KAKAO flJIfl nEPEPABOTKH B HETPAflHUHOHHblE flJIfl
HEFO

1. ECJIH KOJiHHCCTBO KaKao-6o6oB, xpaHHMoe na cKJiafle YnpaBjiaiomHM 
6ytj)epHbiMH sanacaMH B COOTBCTCTBHH co cxaxbeii 39, npeBWiuaex MaKCHMajibHbiâ 
o6i>eM 6y4>epHbix sanacos, YnpaBJiaiomHH peajiHsyer HSÔWTOK KaKao-6o6oB 
nepepaôoTKH B HCTpaflHUHOHHbie AJIH KaKao npoayKTbi B COOTBCTCTBHH c
MH, yCTaHOB^CHHblMH COBCTOM. 3jH yCJIOBHH flOJI*HW, B HaCTHOCTH,
Bpamarb BO3MO»CHOCTb noBTOpHoro nocTynjTCHHfl aroro KaKao na OÔHHHWH PWHOK 
KaKao. KaambiH HJICH OKasHBaex MaKCHMajibHoe coaeacTBHe CoBery B peuiennH 
3Toro Bonpoca.

2. BMCCTO npoaaacH KaKao-ôoôoB YnpaBJiHiomeMy nocjie aocTHXceHHa MaKCH- 
MajibHoro o6i>eMa 6y4>epHbix sanacos 3KcnopTHpyiomHH HJICH MO^CCT non KOHTPO- 
JICM CoBexa peajiHSOBaxb B CBOCH cxpane CBOH HSJIHIIIKH KaKao AJIH nepepaôoTKH B 
HeTpaflHiiHOHHbie JJIH KaKao npoayKTW.

3. Bo BCCX CJiyHaax, Koraa CoBexy coo6maerca o peajinsauHH KaKao juin 
HCTpaflHUHOHHoro HcnojibsoBaHHH B HapyujcHHe Hacroamero CorjiauieHHH, BKJHO- 
naa cjiynaH noBTOpnoro nocrynjienHH na PWHOK KaKao, peajinsosanHoro win 
nepepaèoTKH B HCTpaflHUHOHHbie ,UJIH Hero npoayKTbi, COBCT pemaer npn nepBOH
BO3MOXHOCTH, KaKHC Mepbl HeOOXOflHMO npHHHTb flJIH HCnpaBJICHHa HOJlO»CeHHH.

FJ1ABA vin. COOBmEHHE OB HMOOPTE H 3KCTIOPTE, YHET 
HCnOJIL3OBAHH^[ KBOT H MEPW KOHTPOJl^

CmambH 46. COOBIIIEHHE OB 3KCHOPTE H VHET HCnOJIBSOBAHHfl KBOT
1. B COOTBCTCTBHH C npaBHJiaMH, yCTaHaBJlHBaCMWMH COBCTOM, HcnOJIHH- 

TCJIbHblH JHpCKTOp BCflCT yHCT FOflOBOK 3KCIIOpTHOH KBOTW KaKAOFO 3KCnOpTH-
pyroinero «mena H ee H3MeHCHHH. B CHCT KBOTH sacHHTbisaCTca 3KcnopT 
Hjiena no KBOTC, c TCM HTOÔM MOHCHO ôbijio oxpaacaTb cocroaHHe KBOT 
3KcnopTHpyiomero Hjiena no HOBCHUIHM aaHHbiM.

2. fljifl 3TOH UCJIH Ka»AHH 3KcnopxHpyK)mHH HJICH cooômaeT HcnojiHH- 
TejibHOMy flHpeKTopy nepes npoMexcyxKH BpeMCHH, ycTanaBJiHBaeMbie COBCTOM, 06 
oômeM oôieMC 3aperHCTpnpOBaHnoro SKcnopra napa^y c apyrnMH 
KOTopbie COBCT MOKCT noTpeôoBaxb. 3xa HHc|)opMauHa nyôJiHKyexca B 

Mecaua.
3. 3Kcnopx, KoxopbiÊi ne BXO^HX B KBOXW, yHHXbisaexcH

CmambH 47. COOBmEHHE OB HMMOPTE H SKCHOPTE
1. B COOTBCXCXBHH c npaBHJiaMH, ycTaHasjiHBaeMbiMH COBCTOM, HcnojiHH- 

/iHpeKTOp seflCT yneT HMnopra HJienaMH H SKcnopxa HMnoprapyiomHMH
HJlCHaMH.

2. C 3TOH UCJIbK) Ka»flbIH HJICH COOÔmaCT HcnOJIHHTCJIbHOMy OTpCKTOpy OÔ
OÔIHCM oôteMC csoero HMnopxa, a KaacawH HMnoptHpyiomHH HJICH cooômaex 
HcnoJiHHTeJibHOMy flHpeKxopy 06 oômeM o6i,eMe csoero SKcnopxa nepes npo-
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BpeMeHH, ycxaHaBJiHBacMbie CoseroM, napany c ApyrHMH
KOTOpbie COBCT MO5K6T nOTpCÔOBaTb. 3xa HH<J)OpMaUHa nyÔJIHKyeXCH B KOHUC
KaacAoro Mecaua.

3. liMnopx, KoxopbiH no HacxoameMy CorjiaiiieHHio ne aacHHXbisaexca B CHCT
3KCnOpXHbIX KBOT, yHHTHBaCTCH OXACJIbHO.

CmambH 48. MEPbl KOHTPOJlfl
1 . KaxAHH HJICH, SKcnopxnpyiomHH KaKao, xpeôyex npeACxasjieHHa ACHCXBH- 

xejibHoro cepTH(J)HKaTa 06 yiuiaTe B3noca HJIH Apyroro paspemeHHoro COBBXOM 
KOHTpojibHoro AQKyMCHxa flo BbwaHH paapeuieHHH na ornpaBKy KaKao co CBOCH 

TeppHTOpHH. KaacflbiS HjiCH, HMnopTHpyiomHH KaKao, Tpeôyer npeA- 
ACHCTBHTejibHoro cepTH(j>HKaTa 06 yiuiaTe B3HOca HJIH Apyroro paspe-

UieHHOrO COBCTOM KOHTpOJIbHOrO JORyMCHTa AO BblflaHH paSpeUICHHH Ha BBO3
Kanao na CBOIO TaMoacennyio TeppHxopHio KaK H3 CTpaHbi-Hjiena, TaK H HS CTpanbi-
HCHJICHa.

2. CepTH(J>HKaTbi 06 ynjiaxe Bsnoca ne 6y#yT xpeGoBaTbca ana KaKao, 3Kcnop- 
THpyeMoro corjiacno nojioaceHHaM nyHKTOB 4 H 5 craTbH 32. COBCT oôecnenHBaeT 
Bbiflany HafljiexamHx KOHTpojibHbix AOKyMCHTOB, oxsaTbiBaiouJtHX TaKHe nocxaBKH.

3. CepTH4)HKaTw 06 ynjiaxe Bsnoca HJIH Apyrne paapemeHHbie COBBTOM 
KOHTpojibHbie flOKyMCHTW ne BHflaioTca Ha OTnpaBKy KaKao, B TeHCHHe Jiioôoro 
nepnofla, caepx paspeuiennoro na STOT nepnofl 3Kcnopra.

4. COBCT cneu.HajibHbiM rojiocoBaHHCM npHHHMaeT npaBHJia, Koropbie OH
CHHTaCT HeOÔXOflHMbIMH, B OTHOUICHKH BblflaHH CCpTH(J)HKaTOB OÔ yOJiaTC B3HOCE H
apyrax paspemeHHbix COBCTOM KOHTpojibHbix flOKyMCHTOB.

5. B OTHOiiieHHH BbicoKOKanecTBeHHoro HJIH apoMaTHiecKoro KaKao COBCT 
npHHHMaeT npasHJia, KOTopbie OH CHHTaeT neoôxoflHMbiMH AJia ynpomeHHa npoue- 
flyp o4>opMjieHHa paspemeHHbix COBCTOM KOHrpojibHbix flOKyMCHTOB, c yneTOM 
BCCX OTHOcamHxca K flejiy 4>aKxopoB.

TJIABA IX. nPOMSBOflCTBO H SAnACLI

Cmambx 49. E[POH3BOflCTBO H SAHACbl 

1 . ^JICHbl npH3HaiOT HeOÔXOAHMOCTb TOrO, MTOÔbl npOH3BOflCTBO COOTBCTCT-
Bosajio B pasyMHwx npcflejiax norpeojieHHio, H coTpy^HKHaioT c COBCTOM B
AOCTHXCeHHH 3TOH UCJIH.

2. KaxcAWH npoH3BOAamHH HJICH Moacex paspaoorarb nporpaMMy peryjinpo- 
CBoero nponsBOACrsa AJia AOCTHxcenHH UC.JIH, HSJioacenHOH B nyHKTe 1. 

saHHxepecoBaHHbiH npousBOAamHH ^JICH HCCCT OTBeTCTBCHHOCTb sa HOJIH- 
THKy H npoucAypw, Koxopwe OH npHMenaex flJia aocTHacenna STOH UCJIH.

3. COBCT eaceroAHO paccMaxpHBaer yposenb sanacos, HMetomnxca BO BCCM
MHpe, H BblHOCHT peKOMCHAauHH Ha OCHOBC TaKOFO paCCMOTpCHHa.

4. Ha nepBoft CCCCHH COBCT HPHMCT Mepw K paapaôoTKe nporpaMMbi c6opa 
Heo6xoAHMbix AJia ycTaHOBJieHHa na naymofi OCHOBC MHposbix TCKymHX H 

npOHSBOACTBCHHbix BOSMoacHOCTCH, a xaKxce TeKymcro H 
MHposoro noTpeôJienHa. ^JICHH oKasbisaioT coAeHCTBHe B 

ocymecxBJieHHH STOH nporpaMMbi.
12652



1973_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 171

ruiABA X. PACIHHPEHHE nOTPEBJlEHH^

CmambH 50. ITPEnflTCTBHfl K PACIIIHPEHHIO noTpEEJiEHHfl
1. MJICHH npnsHaiox saxcnoe sHaneHHe oôecneneHHa MEKCHMantHoro 

XHH npoHSBOflCTsa Kaicao H, oneflOBaxejibHo, COACHCXBHK yBejiHHCHHio
B CBH3H C OÔtCMOM npOHSBOflCXBa, C TCM HXOÔbl B KOHCHHOM HTOFC

oôpasoM c6ajiaHCHpoBarb npeflJio»ceHne H cnpoc, H, HCXO^H H3 axoro, 
OHH npHSHaioT TaioKe BaxcHoe SHaneHHe nocrenenHoro ycxpaneHHa BCCX BOSMOSC- 
Htix npenarcTBHfl K xaicoMy paciiiHpeHHio.

2. COBBT onpeaejiaer KOHKpeTHbie npo6jieMW, Kacaiomneca npenaTCTBHH K 
paciiiHpeHHto ToproBJiH KaKao H ero noTpeôJienHH, yKasaHHbix B nyHKxe 1, H 
HSWCKHBacT BsaHMonpneMJicMbie npaKTH4CCKHe Mepbi, HanpasjieHHbie Ha nocTeneH- 
Hoe ycTpaHCHue raicHx npenarcTBHH.

3. C ynexoM yicasaHHbix Bbiiiie uejieâ H nojio^ceHHH nymcxa 2, HJICHM npwjia- 
rarox ycnjiHH K npoôëflenHio B acasHb Meponpnaxufi, nanpaBJieHHbix na nocxeneH- 
Hoe coKpameHHe npenaxcxsnH K yBejiH^CHHK) noxpeÔJienHH H no Mepe BosMoacnoc- 
XH na HX ycxpaneHHe HJIH SHa^Hxejibrioe ocjia6.neHne HX BJiHHHna.

4. fljiH coAeficxBHH flocxHaceHHK) uejiCH HacxoameH cxaxbH COBCX Moacex 
HjienaM jiioôbie peKOMCH,aauHH H nepuoziHHecKH paccMaxpusaxb floc- 

pesyjibxaxw, naHHHaa c 7nepBOH onepeflHOH ceccHH Bxoporo KOHXHHrenx- 
Horo ro,aa. /

5. yiaCXHHKH HH(})OpMHpyK)X CoBCX O BCCX MCpaX, npHHHXHX BO HCnOJlHCHHe
nono»ceHHH Hacxoainefl cxaxb».

/
1 Cmambn 51. COflEÏÎCTBHE PA3BHTHIO nOTPEBJIEHH>I

1. COBCX Moxex co3.naxb KOMHXCX, aeJibio Koxoporo 6yaex cxHMyjiHposaHHe 
pacmnpeHHH noxpe6jieHH« KaKao KHK B 3KcnopxHpyiomHX, xaK H B HMnopxn- 
pyiomHx cxpanax. COBCX nepnoaniecKH npoHsso^HX oôsop paôoxw KOMHxexa.

2. Pacxoflbi no BbinojineHHio nporpaMMw CO^CHCXBHH pasBHXHio noxpcônenna 
noKpbisaioxca B3HOcaMH 3KcnopxHpyioLUHX HJICHOB. HMnopXHpyromHe HJieHbi xaK- 
xce Moryx BHocnxb <J)HHaHCOBbiH BKJiaA- Cocxas KOMHxexa orpannHHBaexcH HJiena-
MH, BHOCamHMH BKJia.Il B npOFpaMMy COACHCXBHa.

3. KOMHXCX sapynaexca ofloôpenneM HJieHa ao npose^enHa KaMnaHHH Ha
3XOFO HJlCHa.

CmambH 52. 3AMEHHTEJ7H KAKAO
1. HjieHbi npHsnaiox, HXO HcnoubsosaHue saMeHHxejiefi MOHCCX noMeiuaxb 

pacuiHpeHHio noxpeôjieHHH KaKao. B csasH c 3XHM OHH comauiaioxca ycxaHOBHXb 
npaBHJia no KaKao-npo,nyKxaM H uioKOjiaAy HJIH BHCCXH, B cjiynae HeoGxoflHMOcxn, 
H3MeHCHHfl B cymecTByioiUHe npasHJia, c xeM HXOÔW aaHHbiMH npaBHJiaMH 
sanpemajiocb HcnojibsosaHHe xosapos, ne oxHocamnxca K KaKao, BMCCXO KaKao c 
uejibto BBCCXH noxpeÔHxejia B saôJiyxcAeHne.

2. B npouecce noaroxoBKH HJIH nepecMoxpa npaBHJi, ocHOBHBaiomHXca na 
npHHuwnax, H3Jio»ceHHbix B nyHKxe 1, HJICHM ^OJIXCHH nojiHocxbK) ynnxbisaxb 
peKOMen,ziaij[HH H peuienna KOMnexenxHbix MeacayHapoflHbix opranos, xaKnx, 
COBCX H KOMHXCX no BbipaôoxKe KOflCKca o KaKao-npoayKxax H uioKOJiaae.
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3. COBCT MOJKCT peKOMCHflOBaTb HJlCHy HpHHHMaTb JHOÔbie MCpbl, KOTOpblC 
COBCT COHTCT UejICCOOOpaSHblMH, flJIH OOeCneHCKHH COOJUOflCHHa nOJIOHCCHHH
HacroameH CTaTbH.

4. HcnojiHHTCJTbHbiH flupcKTOp npeflCTaBJiaeT CoBCTy eaceroflHbie flOKjiaaw o
TOM, K3KHM OÔpaSOM CoGjHOflaiOTCH nOJIOHCCHHfl HaCTOameH CTaTbH.

rjiABA xi. OEPAEOTAHHOE KAKAO

CmambH 53. OBPABOTAHHOE KAKAO

1. ITpHSHaioTca noTpeÔHOCTH pasBHBaioiUHxca cxpan B pacuiHpeHHH OCHOBW
HX 3KOHOMHKH, B MaCTHOCTH, nyTCM HHflyCTpHaJIHSanHH H SKCHOpTa FOTOBblX
npoayKTOB, BKJiïOHaH oôpaôoTKy KaKao H 3Kcnopx KaKao-npoayKTOB H iuoKOJia,ua. B
3TOH CBH3H TaiOKC npHSHaCTCfl HCOÔXOflHMOCTb HSÔCraTb HaHeCCHHH CepbCSHOFO
ymepôa 3KOHOMHKe Kanao KaK HMnop-rapyromnx, TEK H 3KcnopTHpyiomHX HJICHOB.

2. ECJIH KaKOH-JIHÔO HJICH CHHTaCT, HTO CymCCTByCT OnaCHOCTb HaHeCBHHH
ymepôa ero HHTCpecaM no JiioôOMy H3 BbimeynoMîmyTbix Bonpocos, OH Moacex 
npOKOHcyjibTHpoBaTbCH c apyrHM sanHTepecoBaaHbiM HJICHOM B uejiax flocTuaceHH»
AOrOBOpCHHOCTH, npHCMJieMOH flJia SaHHTCpeCOBaHHHX CTOpOH ; CCJIH 3TO HC flaCT

pesyjibTaTOB, HJICH MOXCCT oôpaTHTbca K CoBeTy, KOTOpbrâ npe- 
CBOH floôpbie ycjiyrn B flannoM sonpoce fljia flocTHaceHHa

flOrOBOpCHHOCTH .

XII. OTHOIUEHH^i ME^CAV ^JIEHAMM M HEHJ1EHAMH

CmambH 54. OFPAHHHEHHE HMHOPTA HS CTPAH-HEHJIEHOB
1. KaxcAHH HJICH orpaHHHHBaeT CBOH e»ceroAHHH «Mnopr KaKao, 

Horo B crpaHax-HCHJieHax, sa HCKJironeHneM HMnopTa BbicoKOKanecTBeHHoro HJIH 
apoMaxHHecKoro KaKao us SKcnopTapyiomHx CTpaH, nepeHHCJienHbix B npHJiosceHHH 
C, B COOTBCTCTBHH c nojioaceHHaMH HacToameH cxaTbH.

2. KaacflbiH HJICH oôasyeTca B KaacaoM KOHTHnreHTHOM rosy: 
à) ne flonycKaTb HMnopra KaKao, npoH3Be,aeHHoro B CTpaHax-HeHjienax KaK rpynne, 

B KOJiHHecTBe, npcBHiuaiomeM B oSmea c^oacHOCTH cpeflHHH oôteM HMnopTa 
KaKao H3 3THX CTpaH KaK rpynnbi B 1970, 1971 H 1972 KajienaapHbix roaax; 

b) coKpamaTb nanojioBHHy KOJIHHCCTBO, yKasaHHoe B noflnynKTe «a», Koraa 
KaTopnaa uena na^aeT HHJKC MHHHMajibHOH UCHW, H coxpanaTb 
RO TCX nop, noKa aeHCTByiomHe KBOTH ne AOCTHrnyT yposna, npe/nycMOTpeHHO- 
ro B nyHKTe 2 «c» CTaTbH 34.

3. COBCT MO3KCT CnCUHajIbHblM rOJIOCOBaHHCM nOJIHOCTbK) HJ1H HaCTHHHO
OTMeHHTb orpaHHHBHHa, npeflycMOTpcHHbie B nyHKTe 2. OrpaHHHCHHa, npeaycMOT- 
peHHbie B nyHKTe 2 «a», BO BcaKOM cjiynae ne npHMCHHMbi, Kor^a HHflHKaTopnaa 
uena. KaKao npeBwuiaeT MaKCHMajibnyio neny.

4. OrpaHHHCHHa, npeaycMOTpeHHbie B nyHKTe 2 «a», ne pacnpocTpanaioTCH na 
KaKao, saKynjieHHoe no KOHTpaKTaM bona fide, saKjnoneHHbiM B TO speMa, Koraa 
HHflHKaTOpnaa uena ôbrna Bbime MaKCHMajibHOH nenw, a orpaHHHeHHa, npeaycMOT- 
peHHwe B nyHKTe 2 «6», HC oTHOcaTca K KaKao, saKynjieHHOMy no KOHTpaKTaM 
bona fide, 3aKJiïOHeHHbiM flo TOFO, KaK HHAHKaTopnaa uena ynajia HHJKC MHHHMajib- 
HOH UCHW. B noaoÔHbix cjiynaax STH coKpamenHH, c yneTOM nojioaceHHH nyHKTa 2 
«6», npHMCHaioTca B cjieAyiomeM KOHTHHreHTHOM roay, ecjin COBCT ne peuiHT
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OTMCHHTb COKpamCHHH HJIH npHMCHHTb HX B OflHOM H3 nOCJieJiyiomHX KOHTHHrCHT- 
HHX JICT.

5. "IjieHbi peryjiapHO HH(j)opMHpyioT COBCT o KOJinnecTBe KaKao, HMnoprapye-
MOrO HMH H3 CTpaH-HCHJICHOB HJIH SKCnOpTHpyeMOFO HMH B CTpaHH-HCHJieHbl.

6. BCHKHH HMnopT, ocymecTBjiaeMbiH HJICHOM H3 cTpaH-HenjieHOB csepx KOJIH- 
necTBa, KOTOpoe eMy paspeiueno HMnopTHposaTb B COOTBCTCTBHH c HacTOHmeK
CTBTbeH, BblHHTaCTCa H3 TOFO KOJIHHCCTBa, KOTOpOB HHaHC ÔbIJIO 6bl paSpCUieHO

Hjieny HMnoprapoBaTb B cjiejjyiomeM KOHTHnreHTHOM ro^y, ecjin COBCT ne 
apyroro PCUICHKH.

7. ECJIH HJICH ôojiee HCM B OAHOM cjiynae ne BbinojiHHT nojioaceHHH HacToamen 
, COBCT cneuHajibHWM rojiocoBaHHCM MOHCCT jiniuHTb ero KaK npaaa rojioca 

B COBCTC, TaK H npasa rojioca HJIH nepeaanH rojioca B HcnojiHHTeJibHOM KOMHTCTB.
8. OÔHsaTCJibCTBa, HSJioaceHHbie B HacTOHineH CTaTbe, ne 3aTparHBaioT 

npoTHEOpenamne HM aBycTopoHHHe HJIH MHorocTOpOHHHe oônsaTCJibCTBa, npHHa- 
Tbie HjienaMH no OTHoraeHHio K HenjienaM AO BCTynjieHHa B CHJiy nacTOHiuero 
CorjiaiiieHHa, npn ycjioBHH, HTO JHOÔOH HJICH, npHHasiuHH TaKne npoTHEopenamne
o6fl3aTCJIbCTBa, BbinOJIHHT HX T3KHM OÔpaSOM, HTOÔH OCJiaÔHTb, HaCKOJIbKO BO3- 
MOKHO, npOTHBOpCHHa MCXCMy 3THMH oèaSaTCJIbCTBaMH H OÔaSaTCJIbCTBaMH, H3- 
JIOaCCHHWMH B HaCTOamCH CTaTbC, HTO OH KaK MOHCHO CKOpCC HpHMCT Mepbl K
corjiacoBaHHio STHX oôasaTejibCTB c nojioxceHHaMH HacToauien CTaTbH H HTO OH 
COOÔIXIHT CoBCTy B aeTajiax o xapaKTepe 3THX o6asaTejibCTB H o Mepax, KOTOpue 
OH npHHaji AJIH ocjiaôJieHHH HJIH ycTpaHenna npOTHBopeHHH.

CmambH 55. TOPFOBblE CAEJIKH C HEMJ1EHAMH
1. 3KcnopTHpyiomHe HJICHH oôasyioTca HC npo^aBaTb KaKao nenjieHaM na 

, ôojiee éjiaronpnaTHbix B KOMMepnecKOM OTHOUICHHH, HCM ycjioBHa,
KOTOpbie OHH rOTOBH npejJJIOXCHTb B TO 5K6 BpCMa HMHOpTHpyiOmHM HJICHaM, C 
yHCTOM OÔblHHOH TOprOBOH npaKTHKH.

2. HMnopTHpyiomHe HJICHH oôasyioTca ne saKynaTb KaKao y HCHJICHOB Ha 
ycjiOBHax, ôojiee GjiaronpnaTHbix B KOMMCPHCCKOM OTHOIUCHHH, HCM TC, KOTOpbie
OHH rOTOBbl npHHaTb B TO 3K6 BpeMa OT 3KCnOpTHpyK>mHX HJI6HOB, C yHCTOM 
OÔblHHOH TOprOBOH npaKTHKH.

3. COBBT npOBOAHT nepHOflHHeCKHH OÔ3Op BbinOJIHeHHa nyHKTOB 1 H 2 H 
MOMCCT nOTpCÔOBaTb OT HJICHOB npCflCTaBJieHHa HCOÔXOflHMOH HH(J)OpMaUHH B 
COOTBCTCTBHH CO CTaTbCH 56.

4. HesaBHCHMO OT nojioaceHHH nynKTa 8 craTbH 54, jitoGoH HJICH, KOTOPWH
HM6CT OCHOBaHHC HOJiaraTb, HTO apyrOH HJI6H H6 BbinOJIHHJI OÔHSaTCJIbCTBa HO
nynKTy 1 HJIH 2, MOXCCT HH^opMHposaTb 06 STOM HcnoJiHHTCJibHoro flupeKTOpa H 
sanpocHTb KOHcyjibTauHH B COOTBCTCTBHH co CTaTbCH 60 HJIH nepcjjaTb Bonpoc
CoBCTy B COOTBCTCTBHH CO CTaTbeft 62.

rjiABA XHI. HHOOPMAIJH.H H

Cmambn 56. 
1. OpraHHsauHa BbinojinaeT 4>yHKqHH ueHTpa côopa, oÔMena H

a) CTaTHCTHHecKHX CBeacHHH o MHpoBOM npOHSBOjjCTBe, npoaaHce, ucHax, sKcnopTe 
H HMnopTe, noTpeôJieHHH H aanacax KaKao ; H
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b) nocKOJibKy STO npHsnaeTca nejiecoo6pa3HHM, TCXRHHCCKHX CBeaeHHH o 
BbipamHBaHHH, nepepaôoTKe H HcnojitsoBaHHH KaKao.

2. B flonojmeHHe K CBeflennaM, KOTOpwe HJICHW .aojiHCHbi npeflcrasjiaTb cor- 
jiacHO flpyrHM CTaTbaM HacToamero CorjiameHHa, COBCT MOHCCT TpeoosaTb OT
HJICHOB COOÔmeHHa CBC/ieHHH, KOTOpblC OH CHHTaCT HeOÔXOflHMblMH fljla CBOCH
paGoTbi, BKjiioHaa nepHOAHHecKHe OTHCTM o nojiHTHKe B OTHOIHCHHH nponsBOflCTsa 
H noTpeôJieHHa, npo,n,a>KH, n,eH, sKcnopTa H HMnopTa, sanacos H HajiorooôjioaceHHa.

3. ECJIH KaKoft-jiHÔo HJIBH ne npeflCTasjiaeT HJIH naxoflHT saTpyflHHTCJibHfciM 
npeflcraBJiaTb B pasyMHbte cpoKH CTaTHCTHHecKHC H HHBIC cseflCHMa, neoôxoflHMbie 
CoBCTy flJia HaflJieacamero 4>yHKUHOHHpoBaHHa OpraHHsaunH, COBBT MOHCCT noTpe-
ÔOBaTb OT 3TOFO HJICHa OOiaCHCHHa npHHHH 3TOFO. ECJIH OKaîKCTCa, HTO B flaHHOM
cjiynae HeoôxoAHMa TexHHHecKaa noMomb, TO COBCT MOKCT npnnaTb
Mbie

CmambH 57. HCCJ1E/1,OBAHH^
COBBT, B TOH MCpC, B KaKOH OH CHHTaCT 3TO HBOOXOflHMblM,

B oôJiacTH npoHSBO^CTBa H pacnpeflejieHHa KaKao, EKJiionaa TCH-
H npOFHOSbl, BJIHaHHC npaBHTeJIbCTBCHHblX MCponpHaTHH B SKCHOpTH-

H HMnopTHpyiomHX cTpanax na npoH3BoacTBo H noTpeoJienne KaKao,
BO3MO5KHOCTH paCIUHpCHHa nOTpeÔJICHHH fljia TpaflHUHOHHblX H BO3MO5KHHX HOBblX
BHAOB HcnoJibsoBaHHH H nocjiCflCTBHa npHMCHCHHa HacToamero CorjiaïueHHa fljia 
SKcnopTepoB H HMnopTepOB KaKao, BKJitonaa ycjiosna HX ToproBJin, H MOJKCT 

HJienaM peKOMCHflaaHH no BonpocaM STHX HCCjieflOBanHH. Hpn 
cofleftcTBHa STHM HCCJieaoBaHHaM COBCT MOJKCT coTpy#HHHaTb c Meac/iy-

CmambH 58. EacErOflHblH OB3OP
COBCT, no BO3MO3KHOCTH CKOpee nOCJIC OKOHHaHHa KaMCAOrO KOHTHHrCHTHOrO
, npOBOflHT oôsop flencTBHa HacToamero CorjiameHHa H ^eaTejibHOCTH HJICHOB 

no COOJUOACHHIO ero npHHLjHnoB H MOCTH^CHHIO ero uejien. COBCT MOECCT 
flasaTb peKOMCHflauHH HjienaM OTHOCHTeJIbHO nyTeft H cpe^CTB yjiynmenHa 
BHH HacToamero CorjiauieHHa.

xiv. OCBOBO^CAEHHE OT
HCKJIIOHHTEJIbHblX OBCTO^TEJIbCTBAX

CmambH 59. OCBOBOÏKflEHHE OT OEfl3ATEJlï>CTB HPM 
HCKJlIOMHTEJlbHblX OBCTO^TEJIbCTBAX

1. COBCT MoxceT cneaHajibHHM roJiocoBaHHeM ocBo6oflHTb Hjiena OT oôasa- 
HCKjnoHHTCjibHbix HJIH HpcsBbiHaHHbix oôcToaTejibCTB, nenpeoflo- 

JIHMOH CHJIH HJIH MeacflyHapoflHbix oôasaTejibCTB no YcTasy Oprannsaunn 
O6i>eflHHeHHbix HannS B OTHOUICHKH TeppnTOpHH, ynpasjiaeMbix corjiacHO CHCTC- 
MC oneKH.

2. OcBo6o»cflaa HJiena B cnjiy nynKTa 1 OT oôasaTejibCTBa, COBCT TOHHO 
, na KaKnx ycjiosnax H na KaKOH cpoK STOT HJICH ocBo6o»cflaeTca OT STOFO

3. HecMOTpa na BbiuieHSJioxceHHbie nojioaceHHa HacToameft craTbH, CoseT ne 
ocBo6o»C4aeT HJiena OT:
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à) oGasaxejibcxBa ynjiaxbi BSHOCOB corjiacHO cxaxbe 24 HJIH nocjieflcxBHH HX 
Heynjiaxbi;

b) 3KcnopxHOH KBOXbt HJIH flpyrHx orpaHHHeHHH, HajiaracMbix Ha SKcnopx, ecjiH 
KBOTa HJIH jjpyroe orpaHHHCHHe yxce npeBbimeHbi;

c) oôaaaxejibcxBâ xpeoosaxb ynjiaxw JHOÔWX côopos HJIH BSHOCOB corjiacno cxaxbe 
37.

rjiABA xv. KOHCYJlbTAUHH, COOPtl H DKAJIOEbl

Cmambfi 60. KoHCVJlbTAUHH
KaacflWH HJICH nojioacHxejibHO paccMaxpHsaex Jiioôbie npeflcxasjieHHa, cflejian- 

Hbie CMy apyrHM MJICHOM B OTHOIUCHHH TOJiKOBanHH HJIH npHMenenHH HacxoHmero 
CorjiameHHH, H npeflocraBJiaeT Haajieacamne B03MoacHocxH fljia KOHcyjibxaiïHH. B 
xo^e xaKHX KOHcyjibrauHH, no npocbôe O^HOH cxopoHH H c corjiacna flpyron,
HcnOJIHHTCJIbHblH flHpCKTOp yCTaHaBJIHBaCT COOTBCTCTByiOmyiO npHMHpHTCJIbHyiO
npouejjypy. Pacxoaw no raKOH npoue^ype ne Jioacaica na OpraHH3aunio. ECJIH 
raKaa npoueaypa npHBOjjHT K yperyjiHpoBaHHio Bonpoca, 06 3TOM cooSmaejca 
HcnojiHHxejibHOMy anpeKTOpy. ECJIH »ce ne OKa3biBaerca BOSMoacHHM flocTHHb 
corjiameHHa, TO no npocbôe JIIOÔOH HS cxopon sonpoc MOXCCT ôbirb nepeaan
CoBCTy B COOTBCTCTBHH CO CTaTbCH 61.

CmambH 61. CnoPW
1. JÏIOÔOH cnop o TOjiKOBaHHH HJIH npHMeHCHHH HacToainero CorjiameHHa, ne 

paapemeHHbiH cxoponaMH B cnope, nepeflaerca, no npocb6e TOH HJIH 
cxopOHbi B cnope, Ha peuienne CoseTa.

2. rtocjie nepeaaHH cnopa B COBCT corjiacHO nynKTy 1 H ero
ÔOJIblIIHHCTBO HJICHOB HJIH HJICHbl, KOTOpblM npHHaflJIC»CHT HC MCHCC OAHOH TpCTH
oômero HHCJia TOJIOCOB, Moiyr noxpeGoBarb, HTOÔBI COBCT 40 BbiHecenna pemenaa 
sanpocHji no cnopnbiM BonpocaM aaKjiioHeHHe cnenHajibHOH KOHcyjibraTHBHOH 
rpynnbi, Koropaa coa^aexca corjiacno nojio»ceHHaM nyHKxa 3.

3. a) B cocxas cneunajibHOH KOHcyjibxaxHBHOH rpynnbi, CCJIH COBCX ne
e^HHorjiacHo HHoro peuieHHa, Bxoaax: 

i) flsa nima, HasHanaeMbie 3KcnopxHpyK>m,HMH HjienaMH, npnneM O^HO HS
HHX flOJIJKHO OÔJiajiaXb OÔUIHpHblM OHblXOM B BOHpOCaX, aHaJlOFHHHHX
flanHOMy cnopnoMy sonpocy, a apyroe — 6wxb K>PHCXOM H
COOXBCXCXByiOmHM OnblXOMJ

ii) .asa xaKHX ace jinua, HasHanaeMbie HMnopxnpyiomHMH HJieHaMH ; H 
iii) npe^ceaaxejib, H36paHHbiH eaHHorjiacno nexbipbMa JinuaMH,

HbiMH corjiacHO no/inyHKxaM «i» H «ii», HJIH, ecjin OHH HC npnayx K
corjiamcHHio, npeflce^axejieM Cosexa.

b) Jlnua, HBJiaiomHeca rpaamanaMH floroBapHBaromnxca cxopon, ne Moryx 
B cocxas cneuHajibHofl KOHcyjibxaxHBHOH rpynnu.

c) JlHua, HasHaneHHbie B cocxas cneunajibHOH KOHcyjibxaxHBHOH rpynnbi, 
icaK nacxHbie jinua H ne nojiynaiox HHCxpyKUHH HH ox KaKoro 

npaBHxejibcxsa.
d) Pacxoflbi cneaHajibHOH KoncyjibxaxHBHOH rpynnw onjiaHHBaioxca
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4. SaKjnoHCHHe cnennajibHOH KOHcyjibTaTHBHOH rpynnw H MOTHBHpoBKa sa- 
KjiioHeHHa npeaeraBJiaioTca CoBCTy, KOTOpbrfi no paccMOTpeHHH sceft OTHOcameftca 
K aaHHOMy Bonpocy HH<J>opMan,HH BMHOCHT peuienne no cnopy.

Cmambn 62. 5KAJIOEH H MEPbl, riPHHHMAEMblE COBETOM
1. Bcaicaa acajioôa na TO, HTO KaKOH-jiHÔo «UICH ne BbinojinaeT CBOHX 

oôasaTCJibCTB no HacToameMy CorjiauieHHio, nepeaaerca no npocbôe noaaiomero 
3Ty HcaJioôy HJiena B Coser, KOTOPHH paccMajpHBaeT ee H BWHOCHT peuieHHe no 
«ejiy.

2. BCHKOC aaKjHOHCHHe CoscTa o HapymeHHH HJieaoM ero oGasaTCJibCTB no 
HacToameMy CorjiameHHio BbinocHTca npocTbiM paaaeJibHbiM GoJituiHHCTBOM ro- 
JIOCOB c yKasaHHCM xapaKTepa Hapyuienna.

3. Bo Bcex cjiynaax, Kor^a COBBT B pesyjibrare nocxynjieHHa acajioôw HJIH B 
CHJiy apyroH npHHHHW COMTCT, HTO HJICH ne BbinoJinaeT CBOHX oôasaTejibCTB no 

ComameHHio, OH MOSCCT 6e3 ymepôa fljia apyrax Mep, ocoGo npe^yc- 
B npyrHx cTaTbax nacToamero Corjianiemia, BRjironaa CTaTbK) 72, 

roJiocoBamieM :
a) npHOCTanoBHTb ocymecTBJieHHe 3THM HJICHOM npasa rojioca B COBCTC H B

HcnOJlHHTCJlbHOM KOMHT6TC; H
b) 6CJIH COBCT COHTCT 3TO HCOÔXOflHMblM, npHOCTaHOBHTb OCymeCTBJieHHC 3THM 

HJÏ6HOM aonOJIHHTCJlbHblX HpaB, BKJHOHaH npaBO ÔbITb H3ÔpaHHbIM HJIH 3aHH- 
MaTb AOJIHCHOCTHOH HOCT B CoBCTC HJIH B KaKOM-JIHÔO H3 KOMHTCTOB CoBCTa, flO
Tex nop, noKa OH ne BbinojiHHT CBOH oôasaTejibCTsa.

4. HJICH, ocymecTBJieHHe npasa rojioca KOTOporo npnocTaHOBJieHO B COOT-
BCTCTBHH C nyHKTOM 3, npOflOJIXaCT HCCTH OTBCTCTBeHHOCTb 3a CBOH 4>HHaHCOBbIC H
npoHHe oGasarejibCTBa no nacToameMy CorjiameHHio.

rjiABA xvi. 3AKJlK>qHTEJIbHbIE nOJTOJKEHH^i

Cmambn 63. IlOAnHCAHHE
HacToamee CorjiameHHe ôyaeT OTKpwTO ;yia noanncaHHa B IJeHTpajibHbix 

VHpeKaeHHax OpraHH3au,HH OGieaHHCHKbix Haunfl c 15 noaôpa 1972 rofla ao 15 
ansapa 1973 roaa BKjiioHHTejibHO npasHTejibCTBOM JHOÔOH CTpaHW, npHrjiauueHHOH 
aa KoHt^epeHLiHK) OpraHnsauHH OôteaHHCHHbix Hannô no KaKao 1972

Cmambn 64. PATHOHKAijHfl, nPHH^THE, VTBEPÎKAEHHE
1. HacToamee CorjianieHHe noajieacHT paTH(})HKauHH, npHHaraio HJIH

noanncaBuiHMH ero npaBHTejibCTBaMH B COOTBCTCTBHH c HX 
HWMH npoueaypaMH.

2. 3a HCKJiioHeHHeM cjiynaeB, npeaycMOTpeHHbix B craTbe 65, paTH(J)HKauHOH- 
Hwe rpaMOTbi HJIH aKTbi o npnHaTHH HJIH yTsepxcfleHHH aenoHnpyioTca y FeHepajib- 
HOFO CeKpeTapa Oprannsaunn O6i.eaHHeHHbix Haunii HC nosAnee 30 anpejia 1973 
roaa.

3. COBCT MOMCCT OaHH HJIH HeCKOJIbKO pas npeaOCTaBHTb npaBHTCJIbCTBy
JIIOÔOH crpaHM, noanHcaBiueMy CorjiauieHHe, HO ne aenoHHpoBasuieMy paTH4)HKa-
UHOHHOH rpaMOTH HJIH aKTa O npHHaTHH HJIH yTBepaCMCHHH B COOTB6TCTBHH C 
nyHKTOM 2, flOnOJIHHTejIbHHH CpOK.
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4. Ka>K,aoe npaBHxejibcxBO, Koxopoe aenoHHpyex paxH<j)HKau.HOHHyK> rpaMOTy
HJIH 3KX O npHHaXHH HJIH yXBepaCflCHHH, yjcaSblBaCX B MOMCHT flenOHHpOBaHHH, 

JIH OHO 3KCnopXHpyK>mHM HJICHOM HJIH HMnOpXHpyiOIIIHM HJI6HOM.

Cmambn 65. YBEAOMJTEHHE 
1. rio^nHcaBiiiee CorjiameHHe npaBHxejibCXBO MOHCCT yseAOMHxb AcnosHxa-
O TOM, HTO OHO OÔHSyCTCH npHHHTb MCpbl K p3XH(j)HKaU.HH, npHHHTHKJ HJIH

yxBepaweHHK) CorjiameHHa B COOTBCTCTBHH c ero KOHCXHxyuHOHHbiMH npoueay- 
paMH B KpaxHafiiuHH cpoK, K 30 anpejia 1973 ro,na HJIH BO BCSKOM cjiynae B xenenne

2. ITpaBHTejibCTBo crpanbi, pjin KOTOpoft COBCT onpeaejjnji ycjioBHH npncoe- 
, Moacer yse^oMHTb aenoaHxapHsi o TOM, HTO OHO oôaayeTca npHHarb Mepbi

K npHCOeflHHCHHIO K CorjïaUlCHHIO B COOTBCTCTBHH C CFO KOHCTHTyaHOHHblMH
npoue^ypaMH B KpaTHafiiuHH cpoK H BO BCHKOM cjiynae ne nosanee flflyx MCCHUCB co 
ana noJiyneHHH ero yBCAOMJieHHfl aenosHTapHCM.

3. npaBHTCJibCTBo, HanpaBjiaiomee yBCflOMJieHHe B COOTBCTCTBHH c nyHKTOM 1 
HJIH 2, HMCCT cxaxyc HaôJHOflaxejia, HannnaH c flaxbi nojiyneHHa ero yBeaoMJieHHH, 
JIHÔO flo xex nop, noica OHO ne cooémnx o BPCMCHHOM npHMeneHKH CorjiauieHHH B 
COOXBCXCXBHH co cxaxbCH 66, JIHÔO 0.0 HcxeneHHH npeaeJibHoro cpona, yKaaaHHoro B 
ero yBeaoMjicHHH corjiacno nyHKxy 1 HJIH 2. ECJIH npasHxejibcxBo ne MOXCBX 
paxH(J)HUHpOBaxb, npHHHXb, yxsepflHXb CorjiameHHe HJIH npncoeAHHHXbCH K neMy B 
TCHCHHe ycxaHOBJieHHoro nepHO^a HJIH Hanpasnxb coo6meHHe comacHO cxaxbe 66, 
xo COBCX Moacex B csexe Mep, npnHaxbix 3XHM npaBHxejibcxBOM B COOXBCXCXBHH c 
nynKXOM 1 HJIH 2, npoflJiHxb cxaxyc HaôjiioAaxejiH axoro npaBHxejibCxsa Ha
OrOBOpCHHblH AajIbHCHIUHH CpOK.

CmambH 66. COOBIIIEHHE O BPEMEHHOM nPHMEHEHHH

1 . IToanHcaBiuee nacxoamee CorjiamenHe npaBHxejibCxso, Koxopoe HanpaBjia- 
ex yBeaoMjieHHe B COOXBCXCXBHH c nyHKxoM 1 cxaxbH 65, MOXCCX xaK»ce cooômHXb
HJIH B CBOCM yBeaOMJICHHH, HJIH B JIIo6oe BpCMH BHOCJICflCXBHH O BpeMCHHOM
npHMCHeHHH Hacxoamero CorjiauieHHa JIHÔO c MOMenxa ero BcxynjieHHa B cajiy B 
COOXBCXCXBHH co cxaxbeH 67, jinGo, ecjiH nacxoauiee CorjiauienHe yace scxynnjio B 
CHjiy, naHHHaa c onpeaejieHHOH flaxw. CooGmenne noanHcaBuiHM CorjiauieHHe 
npaBHxejibcxBOM o npHMeneHKH Hacxoamero CorjiameHHa c MOMenxa ero acxynjie- 
HHa B cHjiy B cooxBexcxBHH co cxaxbeii 67 cnnxaexca paBHocHjibHHM paxH(|>HKa- 
UHOHHOH rpaMOxe HJIH aKxy o npnHaxHH HJIH yxBepxcACHHH fljia npeflBapnxeJibHoro 
BcxynjieHHa B cnjiy Hacxoamero CorjiauieHHa. Kaxaoe npaBHxejibcxBo, nanpa- 
BJiaromee xaKoe cooômeHHC, oflHOBpeMCHHO 3aaBjiaex, scxynaex JIH OHO B 
OpraHH3aqHK> B KanecxBe SKcnopxnpyiomero njiena HJIH B Kanecxae HMnopxn- 
pyromero HJiena.

2. Ilocjie BcxynjieHHa nacToamero CorjiauieHna B CHJiy, 6y^b xo 
npeflBapnxeJibHO HJIH OKOHHaxejibHO, npaBHxejibcxBO JIIOÔOH cxpanbi, 
Hanpaajiaiomee yBCflOMjieHHe B COOXBCXCXBHH c nyHKxoM 2 cxaxbH 65, MOKCX xaKme
COOÔUIHXb HJIH B CBOCM yBeaOMJICHHH, HJIH B JHOÔOC BpCMa BHOCJieaCXBHH O
BpeMeHHOM npHMeneHHH Hacxoamero CorjiauieHHa, Hainnaa c 
Aaxw. KaîK^oe npaBHxejibcxBo, Hanpasjiawmee xaxoe cooômeHHe, 
saasjiaex, scxynaex JIH OHO B Opramoaunio B Kanecxse SKcnopxnpyiomero 
HJIH B Kanecxse HMnopxHpyiomero Hjiena.
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3. DpaBHTejibCTBo, cooGmHBinee B COOTBCTCTBHH c nyHKTOM 1 HJIH 2, HTO OHO 
6yaeT npHMCHHTb HacToamee CorjiaïueHHe BPCMCHHO, Hannnaa JIHOO c MOMenTa 
BcrynjieHHs CorjiameHHa B cnjiy, JIHÔO c onpeaejienHOH MaTbi, CTanoBHTca c STOFO 

BpeMCHHbiM HjienoM OpraHHsauHH JIHÔO AO TCX nop, noKa OHO ne 
paTH(|>HKau.HOHHOH rpaMOTbl HJIH aKTa o npHHaTHH, yTBepsyieHHH HJIH 

, JIHÔO 40 HCTenenHa npeflejibHoro cpoKa, ynasanHoro B ero yseflOM- 
JICHHH corjiacHo CTaTte 65, B saBHCHMOCTH OT TOFO, KaKOH H3 3THX flsyx cpOKOB 
HaCTynHT panbiiie. ECJIH ace COBCT y6e#HTca B TOM, HTO npaBHTejibCTBO flaHHOH 
CTpaHW ne flenoHHpOBajio TaKoro AOKyMCHTa H3-3a TpyflHOCTeft B saeepmeHHH
KOHCTHTyUHOHHblX npOUCflyp, CoB6T MO2CCT npOflJIHTb CT3TyC 3TOrO npaBH-

KaK BpeMBHHoro HJiena Ha oroBOpenHbra AaJibHeHuiHH cpOK.

/ Cmambn 67. BcrynjiEHHE B
1. HacToamee corjiameHHe oKOHHaTejibHO BCTynaeT B cnjiy 30 anpejia 1973 

HJIH B jiK>6oH aeHb B TCHCHHe nocjieayiomHx OTyx MecaueB, ecjiH K TOMy 
npaBHTejibCTsa, npeflCTaBjiaiouiHe no Menbuiefi Mepe naTb 3Kcnop- 

yiomHX CTpan, aa KOTopwe npHXOflHTca no KpaHHCH Mepe 80 % ôasHcaux KBOT, 
yKaaano B npHJioHCHHH A, H npaBHTejibCTBa, npeflCTasjiaiomHe HMHOPTH- 

pyiomne CTpanbi, na KOTOpbie npnxoAHTca no KpaHHen Mepe 70 % scero HMnopTa, 
KaK yKasano B npHJio^cenHH D, flenonnpyioT paTH(})HKauHOHHbie rpaMOTbl HJIH aKTW 
o npHHaTHH HJIH yTBepacfleHHH y FeHepajibHoro CeKpeTapa OpraHH3ai^HH O6i.eflH- 
HCHHbix HauHH. CorjiauieHHe TaK»ce oKOHnaTejibHo BCTynaeT B cnjiy B Jiioôoe speMa 
snocjieflCTBHH, Kor^a OHO naxoflHTca B CHJie BpeMCHHO H yKasaHHbie Tpcôosanna B
OTHOUI6HHH npOUCHTHHX AOJICH BbinOJIHCHbl B pBSyjIbTaTC flenOHHpOBaHH8 paTH^H- 
KaUHOHHblX rpaMOT HJIH aKTOB O npHHaTHH, yTBepaCflCHHH HJIH npHCOeflHHCHHH.

2. HacToamee CorjiauieHHe BCTynaeT B cnjiy B npeflsapHTejibHOM nopa^Ke 30 
anpejia 1973 ro^a HJIH B JHOÔOH AeHb B TeneHne nocjieflyiomnx flsyx MecaneB, CCJIH K 
TOMy speMeHH npaBHTejibCTBa, npeMCTaBjiaiomHe naTb 3KcnopTHpyiouiHX CTpan, na 
KOTOpbie npnxoAHTca no KpaHHeH Mepe 80 % 6a3HCHHX KBOT, KaK yKaaano B 
npHJioaceHHH A, H npasHTejibCTBa, npeflCTaBjiaioniHe HMnopTnpyiomHe CTpanbi, Ha 
KOTopwe npHxoflHTca no KpaHHen Mepe 70 % scero HMnopTa, KaK yKaaano B 
npHJioaceHHH D, aenoHnpyioT paTH^HKaanoHHbie rpaMOTW HJIH aKTbi o npHHaTHH 
HJIH yTBepacfleHHH y FenepajibHoro CeKpeTapa OpranH3auHH Oô-beflHHCHHbix 

HJIH cooômaT o TOM, HTO OHH 6yayT npHMenaTb HacToamee CorjiauieHHe 
B TCX cjiynaax, Korjia HacToamee CorjiauieHHe BCTynaeT B cnjiy B 

nopaflKe, nainnaeT aeHCTBOBaTb MexannsM, npeflycMOTpeHHbiH 
HacToamHM CorjiameHHCM. B TeneHne nepnoAa EpeMennoro aencTBHa HacToamero 
CorjiauieHHa npaeHTejibCTsa, KOTopbie aenoHHpoBajiH paTH(})HKauHOHHbie rpaMO- 
TW HJIH aKTbi o npHHaTHH, yTBepacfleHHH HJIH npHCoeflHHCHHH, a TaKace npaBH- 
TejibCTsa, KOTopbie COOÔUIHJIH o TOM, HTO OHH 6yayT npHMenaTb HacToamee 
CorjiauieHHe BPCMCHHO, asjiaiOTca speMeHHbiMH HJienaMH nacToamero Corjia-
lUCHHa.

3. B cjiynae CCJIH ycjioBna BCTynjieHHa CorjiauieHHa B cnjiy B COOTBCTCTBHH c 
nyHKTOM 1 HJIH 2 ne 6y,ayT BbinojiHCHW B TCHenne ycTanoBJieHHoro nepnofla, 

CeKpeTapb OpraHHsanHH OoteAHHeuHbix Haanfi npeflJiaraeT B KpaT- 
npaKTHHecKH BO3MoacHbiH no ero MHCHHIO cpOK nocjie 30 Hiona 1973 roaa 

, KOTopwe flenoHHpoBajiH paTH<J)HKauHOHHbie rpaMOTbl HJIH aKTbi
O npHHaTHH HJIH yTBepJKflCHHH HJIH COOÔUIHJIH B COOTBCTCTBHH CO CTaTbCH 66, HTO
OHH 6yayT npHMenaTb CorjiauieHHe BpeMCHHO, coôpaTbca, c TCM HTOÔH peuiHTb
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BOnpOC O npCflBapHTeJIbHOM HJIH OKOHHaTCJIbHOM, nOJIHOM HJIH HaCTHHHOM BCTyn-
JICHHH CorjianieHHH B CHJiy Mexcay HHMH. ECJIH na STOM coBemaHHH ne 
flocTHrayTo corjianieHHfl, TO FeHepajibHbiH CeKpexapb MOHCCT 
nocjie,ziyiom.He coBemaHHH, .Koxopwe OH COHTCT aeoôxoflHMbiMH. 
CeKperapb npHrjiauiaer npaBHT&nbCTBa, HanpaBHBUine yBeflOMjieHH» B COOTBCTCT- 
BHH co cxaTbeH 65, npncyTCTBOBaTb na scex xaKHX coBemaHHax B Kanecree 
HaÔJiKyiaTejieH. FIpHCoeaHHeHHe ocymecTBJiaeTca B COOTBCTCTBHH co CTaxbefl 68. B 
TCHCHHC jiioôoro cpoKa BpeMCHHoro flefiCTBHH nacTosiuero CornauieanH B COOT- 
BCTCTBHH c HacTOflmHM nyHKTOM npaBHTejibCTBa, Koxopbie AenoHHpOBanH paxH4>H- 
KauHOHHwe rpaMOTbi HJIH aKTbi o HPHHHTHH, yTBepxcACHHH HJIH npHCoeflHHCHHH, a 
xaK»ce npasHTejibCTBa, Koropue cooômHJiH o TOM, HTO OHH ôyayr npHMCHHTb 
nacTOHmee CorjrauieHHe BPCMCHHO, HBJIHIOTCH BpeMCHHMMH HJICHEMH CorjiameHHH. 
B TeneHHC cpoKa BpeMeHHoro aeHCTBHH HacTonmero CorjiauieHH» B COOTBCTCTBHH c 

nyHKTOM ynacTsyiomne npaBHTCjibCTBa npHHHMaioT HeoGxoj^HMbie
paCCMOTpCHHH nOJlOXCHHH H IIpHHflTHfl pCUICHKH O TOM, BCTynaCT JIH

HacToamee CorjiaiiieHHe B cnjiy OKOHnaTejibHO Meacay HHMH, npoaoJDKaeT JIH OHO
flCHCTBOBaTb BpeMCHHO HJIH CFO flCHCTBHC npeKpamaCTCa.

4. FeHepajibHWH CeKpeTapb Oprannsaunn OoteflKHenHbix Haunn cosbisaeT 
nepsyro ceccnio CoscTa B KpaTHaHiiiHH cpoK, HO ne nosanee HCM nepes 90 AHCH 
nocjie npe^BapHTejibHoro HJIH OKOHHaTejibnoro BCTynjieHHH B cnjiy HacToamero 
CorjiameHHH.

CmambH 68. ITPHCOEAHHEHHE
1. ITpaBHTejibCTBO jiK>6oro rocyflapcTBa-Hjiena OpraHH3aiiHH O6i,eflHHeHHbix 

HauHÈi, ee cneuHajiHsnpoBaHHbix ynpeacfleHHH HJIH MoKflyHapoaHoro areHTCTBa no 
aTOMHOH 3ueprHH MOMCCT npHcœaHHHTbCfl K HacTOHUjeMy CorjiauieHHio na ycjio- 
BHHX, onpe^ejiaeMbix COBCTOM.

2. ECJIH aaHHoe npaBHTCJibCTBO HBJiaeTca npasHTeJibCTBOM 3KcnopTHpyiomeH 
crpaHbi, ne yicasaHHOH B npHJioacenHH A HJIH npHJioaceHHH C, COBCT cooTBeTCTBen- 
HO ycTanaBJiHBaeT fljia STOH CTpanbi ôasHCHyro KBOTy, npHHCM H 3Ta CTpana H 3Ta
KBOTa CHHTaiOTCfl HHCJIHmHMHCH B npHJIO»CeHHH A. ECJIH T3KaH CTpaHa HHCJIHTCH B
npHJioxeHHH A, TO yKasaHHaa B HCM oasncnaa KBOTB HEJIHCTCH ôasHCHOH KBOTOH
3TOH CTpaHbl.

3. npHCOeAHHCHHe OCymeCTBJIHCTCH nOCpeflCTBOM flenOHHpOB3HHH aKTa O
npHcoeflHHCHHH y FeHepajibHoro CeKpeTapa OprannsaunK O6i.eflHHeHHbix Haunn.

4. Ka»moe npaBHTejibCTBO, KOTOpoe ^enoHHpyeT aicr o npHCoeAHHeHHH, yna- 
sbisacT B MOMCHT ^enoHHpoBaHHH, BCTynaeT JIH OHO B OpraHHsanHio B KanecTBe 
SKcnopTHpyiomero HJiena HJIH B KanecTBe HMnoprapyiomero "uieHa.

CmambH 69. OroBOPKH
OroBopKH ne MoryT GHTB BHeccHbi HH no o^HOMy H3 nojioaceHHH nacToamero 

CorjiameHHH.

CmambH 70. TEPPHTOPHAJlbHOE IIPHMEHEHHE 
1. IlpaBHTejibCTBo MoxccT npH noflnHcaHHH HacToamcro CorjiauieHHH HJIH npa

flenOHHpOBaHHH paTH^HKaUHOHHOH rpaMOTbl HJIH 3KTE O npHHHTHH, yTBepKfleHHH 
HJIH npHCOCAHHeHHH HJIH B JIIOOOC BpCMH BHOCJieflCTBHH 3a«BHTb B yBejOMJieHHH Ha
HMH FenepajibHoro CeKpeTapa Oprannsaunn O6teflHHeHHbix HauHÎi, ÏTO
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ZS9JI

3wodx 'xHinsd H 'oiHHsnTBirjo^ AWSHIBOXOBH ou BaxoqiraxBEBgo Hoao x3BmA"dBH
H3ITH OgHIf-HOHBH OXh '£9 HqXBXO £ A"XHHA~U OHOBIfJOO 'X3XHOO X38O3

3HH3hC«IfMDH 'ZL

XnHHSHHÏfëïgO HHÏIBEHHBjdO WSdBXadXS^ WHHqiTBdSHSJ BHH3IfWOtf3aA"
ojoxe BHH3hA"irou 3ITDOU H3HIT 06 Esdsi» A~irHo a x9BUA"xo8 tfoxiqg "stfoxiqa i\3oao
O HHtlBH XHHH3HHff3q.gO HHÏlBEHHBXdO BdBX9dH33 OJOHqifBd3H3J BHH3IfWOff38A'
o-ioHHamoHu pvoaxoïfedoou KHHarrreirjo^ oaahiBoxoBH EH Hxpqa xascow HSITK 
Hogoiir BHH3HIBIUO3 OJSHIBOXOBH A"ITHO a BHH3iruA"x3a 3iroou Bwsda 3ogo«r g

'WHBdXO HOHHBS' HOXO8» HOHOHEBg BOX3BIT8B BXO8S BBHOHEBg
woxe a BBHHSiraoHBXoA" ox 'y HKHssKOirndu a BOXHITOHÏI Bnodoxo 

BBSBX Hirog 'y HHHsacoifHdu a BonatnBiroHh BOXSBXHHO BBdoxoa 'Xxoas oiA"HOH£Bg asn 
Birtr xaBaHiraBHBXoA" 'oHHaaxoxaaxooo 'xaao^ '3 KHHascoirndu HITH y HHHascoirHdu
a BDXHITOHh 3H H WOHSITh WHtoCHA"dHXdOUDSe BOX3BIT8B BHOdOXO BBXBX HITOg - BHH3rn
-BITJO3 OJ3HIBOXOBH HOHOdOXO BDHStHOIBaHdBaOJOtf BOX3BIT8B OHO 'BHHSITWOffSaA" 
OJOHBX iqXBtT 0 BBHHhBH 'BHHSHÏBirjO^ OJ3ÏHBOXOBH HHOdOXO BDHSHlCHBaHdBaOJOtj'
BaxoqirsxBEBgo H BaBdu Bgso BH xaBWHHHdii OHO OXH 'HHHBH xiqHH3HHïïaq.go HHÏIBE
-HHBJdQ BdBX9dH33 OJOHqiTBd3H3J BPMH BH HHHaiTWOÏfeaA' 8 qXHSBBE X3SCOW HXOOW
-HDH8BE3H BHH3hA"lfOU 3ITOOII H3HÏT Q6 XBIf3tfèdlI 8 HHdOXHddSX HOXe O8XoqiT3XHaBdu
'Hxooi\HOHaB£3H HHaxotfaifooua xaBanxooff '\ AxsnAu OHOBIUOO SHHsni
-Bifjo^ 33ÏHBOXOBH OH9HBdxooduoBd oirwg c«A"doxoH BH 'BHdoxHddsx Hifog >

'OIHdOXHddSX OlAHHBEBHA" BH BOqXBHBdXtX)dlJOBd X3BXD3d3II 
3HH3mBITJO3 33ttIBOXOBH 'BHHSIfWOtrsaX OJOMBX iqXBff 0 BBHHhBH 'H 'OJHdOXHdd3X
HHH3irwoff3aA° a C«A"HHBEBHA" BH BDqxBHBdxooduoBd xstfÂg 3H qffsdua 3HH3mBirjO3
33ÏHBOXOBH OXh 'HHÏ1BH XiqHH3HHÏï'3q.gO HHHBEHHBjdo BdBX3dS3O OJOHqiTBd3H3J
KWH BH HHHSirwoffsaA" a qxHSBBE HHaxotfaifooua Bwsda sogoiir a XSHCOW 'i A"XHHA"U OH
-OBITJOO 3HH3IT8BBE BlTBITSlTO KBdOXOX 'BHOdOXO BOBBÏIIOIBaHdBaOJO'n' BBgC«lf '£

'HHdOXHddSX HOHHBÏf HOXO8H |}OHOH£Bg BOX3BIT8B BXO8H BBHOHEBg HHHSSCOITHdu
woxe a KBHHsiraoHBxoA" ox 'y HHHSHcoiradii a BOXHITOHH BHdoxnddsx BBHBX sx. Hirog
-y HHHSSCOITHdU a BOHSHlBirOHh BOX3BXHhO BBdoXOH 'A"XO8H OlA"HOH£Bg 33H Biff X3B8
-HiraBHBXoA" 'onnsaxoxsaxooo 'xsao3 '3 HHHasEOifHdu HITH y HHHSscoiradu a BOXHIT
-OHh 3H H WOH3Ifh WHHlOïXdHXdOHOMC BOX3BIT8B 'WOH3Ifh WiqHIiratfXO BOXH3OHBXO
BBdoxos 'BHdoxnddax Hifog 'HHaxoffairoona Bwada aogoiif a HITH HHHSHHffaooHdu
HITH HHHatl^cdaaxA" 'HHXBHHdU O BXHB HITH iqXOÏMBdj HOHHOHÏIBHH^HXBd H3O80 HHH
-BaodHHonatf Hdu HHÏIBH xiqHH3HHtT3q.go HHïiBEHHBJdo BdBxad»33 ojOHqirBdanaj 
woxe go aHwotfsaA" 'oxe qxBiraffo xascow 'qxooHHaaxoxaaxo axaho woHhanoH 
a X303H Bwada agftiBoxoBH a BHO xiqdoxos BHHamoHxo 3iqHffodBHA"ff«:9W BE 'HHd
-oxHddax xiqgoiif HHHaraoHxo a BaBdu £ HqxBxo HHHBaonoo BH H3 aHuiBXcairtDTBHHdu 
qxBiraxoanrA"oo xaBiraac BBdoxoa 'BHodoxo BOBBhioiBaHdBaoJO^ BBgonf ••£

•33HÏTEOU
xHïïoxoHodu HHaxogaïT xHxe EH SOHBH 'oaox xo nxoownoHaBE a BaxoqiraxHaBdu
OJOXC HHHSmOHXO 8 A"lTHO 8 BHH3HIBITJO3 OJ3H1BOXOBH BHHSITUXXOa HXBtf 0 BBHHhBH
HifH BHHairwoiraaA" OJOHBX HXBÏT o BBHHhBH 'HHdoxnddax HHHairwoPaaA" a SHH
-HBEBHA" BH BOX3BHBdXOOdUOBd 3HH3HIBITJO3 33HIBOXOBH W3hHdU 'qXOOHH38XOX3aXO 
3X3hO WOHhSHOH 8 X303H BWSda 33ÏHBOXOBH 8 OHO XiqdoXOH BHH3mOHXO SiqHffOd
-BHA"tf»C3I\ BE 'HHdOXHddSX SiqgOHf BH BOX3BHBdXOOdUOBd 3HH3mBITJO3 33ÏHBOXOBH

— sa!"fl



1973 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 181

TOPO, HTO TaKoe Hapyiuenne o6a3aTejibCTB SHaHnrejibHO saTpyaHaeT 
nacToamero ComaiueHHa, OH MOXCCT cneunajibHbiM roJiocoBaHHCM 
raKoro inena HS OpraHHsauHH. O KaxaoM TaKOM HCKJHOHCHHH COBCT 
yseflOMjiaeT FeHepajibHoro CeKperapa OpraHHsauHH OGteaHHenHbix Ham™. 
"lepes 90 aneô nocjie .aaTbi npHHaraa COBCTOM pemcHHa TSKoft HJICH nepecxaeT
ÔbITb HJI6HOM OpraHHSaUHH H, CCJIH flaHHblH HJI6H HBJIHCTCH ^OFOBapHBaiOIHeHCa
CTOpOHOH, — CTopOHofi HacToaiuero CorjiaiiieHHH.

CmambX 73. PACHETbl C BblXOflflmHMH HJ1H HCKJlIOMAEMbIMH HJ1EHAMH
1. .Bee paCHCTbl C BblXO^HIUtHMH HJIH HCKJHOHaCMblMH HJICHaMH Onpe^ejlHIOTCH

COBCTOM. OpraHH3auHH yflepacHsaeT BCC cyMMbi, y»ce ynjianeHHbie BbixoaamHM HJIH
HCKJIIOHaeMbIM HJICHOM, H 3TOT H^CH OCTaCTCH OOH3aHHbIM ynjiaTHTb BCC CyMMbi,
npHHHxaiomHecH c Hero OpraHHsauHH na MOMCHT BcrynjieHHH B cnjiy ero Bwxo^a
HJIH HCKJHOHCHHH, npH yCJIOBHH, OJ^HaKO, HTO B OTHOUICHHH /lorOBapHBafOmCHC»
CTOpoHbi, KOTOpaa ne MOXCCT npHHSTb KaKyro-JiHOo nonpaBKy H B cnjiy 3Toro 
nepecTaeT ynacTBOBaTb B HacToameM CorjiameHHH B COOTBCTCTBHH c nojiOKeHHH- 
MH nynKTa 2 craTbH 75, COBCT MOXCCT ycxanoBHTb JIIOOOH nopaaoK pacneroB,
KOTOpblH OH COHTCT CnpaBCflJlHBblM.

2. Bblllie/lUIHH HJIH HCKJIIOHeHHblH HJIH HHbIM OOpaSOM npCKpaTHBIIIHH CBO6
ynacTHe B HacroameM CorjiameHHH HJICH He HMCCT npasa HH na KaKyro AOJIIO 
nocTynjieHHH or jiHKBHaauHH HJIH apyrnx aKTHBOB OpraHHsauHH, H na Hero ne 
pacnpocTpaHHCTC» HHKaKaa nacTb ae^HUHTa OprannsauHH, CCJIH TaKOBOfl HMCCTCH, 
nocjie npeKpameHH» aeHCTBH» HacToamero CorjiameHHH.

Cmambfl 74. CPOK H nPEKPAIIlEHHE
1. HacToamee CorjiauienHe ocTaeTca B CHJIC RO KOHua rpeTbero nojiHoro 

KOHTHHreHTHoro TOR» nocjie ero BCTyiuieHHH B CHJiy, ecjiH ero fleHCTBHe ne GyaeT 
npofljieno B COOTBCTCTBHH c nyHKTaMH 3 HJIH 4 HJIH npejcpaiueHO paHbiiie B
COOTBCTCTBHH C nyHKTOM 5.

2. COBCT MOHCCT flO OKOHHaHHH TpCTbCrO KOHTHHreHTHOFO TOPjà, O KOTOpOM
roBopHTca B nyHKTe 1, cneunajibHbiM rojiocoBaHHCM npHHSTb pemeHHe o nepecMOT- 
pe nacToamero CorjiameHHa.

3. ECJIH neperoBopbi no HOBOMy corjiamenHio, Koropoe aojiJKHO saMCHHTb 
Hacroamee CorjiaiuenHe, ne ôyayr saKonnenbi ao Konua xpeTbero KOHTHHreHTHoro 
ro^a, o KOTOPOM roBopHrca B nyHKTe 1, COBBT MOXCCT cneanajibHbiM rojiocoBaHHCM 
npoaJiHTb cpoK fleHCTBHa HacToauiero CorjiameHHa eme na O^HH KOHTHHreHTHHH 
rop,. COBCT H3BemacT FeHepajibHoro CeKpeTapa Oprannsaunn
HaUHH O JHOÔOM T3KOM npO4JICHHH.

4. ECJIH neperoBopbi no HOBOMy corjiaiueHHio, KOTopoe ^OJIXCHO 
HacToamee CorjiauieHne, oyxyr saKOHHCHW ao KOHua TpeTbero KOHTHHreHTHoro 
rofla, o KOTOPOM roBopHTca B nyHKTe 1, H 3TO HOBOC corjiauieHHC 6yaeT noanHcano 
npaBHTejibCTBaMH aocTaTOHHoro HHCjia rocyaapCTB ana ero BCTynjienna B cnjiy 
nocjie paTH(J)HKauHH, npnnaTHa HJIH yTBepac^eHHa, HO HOBOC corjiauiCHHe eiue He 
BCTynHT B CHJiy HH B npeaBapHTejibHOM, HH B OKOHHaTejibHOM nopaflKe, TO cpoK 
fleHCTBHa nacToamero CorjiameHHa npojuiesaeTca 30 npejasapHTejibHoro HJIH 
OKOHHaTejibHoro BCTynjienna B CHJiy HOBOFO CorjiameHHa npn ycjioBHH, HTO nepnoa 
3Toro npofljieHHa ne npesbiuiaeT oanoro ro^a. COBCT nssemacT FeHepaJibHoro 
CeKpeTapa OprannsauHH OoieflHHCHHWX HauHH o Jiio6oM TaKOM npoflJieHHH.
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5. Cosex MOHcex B Jiio6oe BpeMH cneiHiajibHbiM rojiocoBaHHeM npnnaxb peuie- 
HHC o npeicpameHHH fleôcxBHa nacxoamero ComamenHa. Ero flencxBHe 
npejçpamaexca B cpoK, ycxanoBJiennbiH COBCTOM, npH ycjiOBHH, HTO ooasaxejibcxaa 
HjienoB coniacno cxaxbe 37 ôyayx npoflOJKKaxb AeâcxBOBaxb ao xex nop, noKa ne 
ôynyx Bbinojinenbi 4>HHaHCOBbie oôasaxejibCXBa, Kacaiomneca 6y<J>epnbix sanacos, 
HJIH flo Konna xpexbero KOHXHnrenxnoro roaa nocjie ero Bcxynjienna B CHJiy, B 
aaBHCHMOCTH or Toro, KaKoft cpoK HacTynHT paHbiue. COBCT H3semaeT 
FeHepajTbHoro CeKpexapa OpraHH3auHH OoteOTHeBHbix Haunô o JIÏOÔOM xaKOM 
peiiieHHH.

6. HecMOTpa na npeKpameHne ACHCTBHH HacToamero CorjiamcHHa, COBCT 
npoflOJï3Kaer cymecTBOBaTb B xeneHHe BPCMCHH, HeoGxoflHMoro fljia JiHKBHflauHH 
OpraHHsauHH, npoH3BoacTBa ee pacneroB H pea^HsaiiHH ee aKTHBos, H HMCBT B
TCHCHHe 3TOrO BpCMCHH HOJIHOMOHUH H 4>yHKUHH, HCOÔXOflHMbie flJIfl

CmambH 75. BHECEHHE nonpABOK
1. COBCT MO3C6T CnCUHajIbHWM rOJlOCOBaHHCM

J|,oroBapHBaK)mHMCH CTOponaM BHCCTH nonpaBKy B nacToamee 
COBCT MO»ceT ycTaHOBHTb cpoK, no HCTeneHHH KOTOporo Ka»cflaa 
Baiomaaca CTOpona yseaoM^aeT renepajibHoro CeKpeTapa OpraaH3auHH 
O6ï>e,anHeHHbix Haunft o npHHaTHH eio aroô nonpaBKH K CorjiamenHio. IlonpaBKa 
BCjynaeT B CHJiy nepes 100 AHCH nocjie nojiyHenna TeHepajibHbiM CeKpejapeM 
OpranHsauHH O6T>eflHHeHHbix Haunn yBCflOMjieHHH o ee HPHHHTHH OT floroBapn- 
Baiomuxca cropoH, KOTOpbie npeacTaBJiaioT no MCHbiuefi Mepe 75 % 
3KcnopTHpyiomHX HJICHOB, oGjraflaiomHX ne Menée 85 % rojiocoB 3Kcnop™pyiomHX 
HjieHOB, H OT floroBapHBaiomHXca CTopoH, Koxopbie npe^cTaBJiaioT no MeHbmefl 
Mepe 75 % HMnoprapyroiUHx HJICHOB, oôjiaaaiomHX ne Menée 85 % FOJIOCOB 
HMnopTHpyiomHX HJienoB, HJIH B ôojiee nosflHHH cpoK, ycxaHOBJiennbiH COBCTOM 
cnenHajibHbiM rojiocoBaHHeM. COBCT Moacex ycTanoBHTb cpoK, B npeflejiax Koxopo- 
ro Kaxcaaa floroBapHBaiofflaaca cxopona yseflOMjiaex FenepajibHoro Ceicpexapa 
OpraHHsauHH OÔTjeaHnennbix Hanna o npnnaxHH eio nonpasKH, H, CCJIH K KOHuy 
xaKoro cpoKa axa nonpasKa ne scxynaex B cajiy, ona cnnxaexca cnaxoô. COBCX 
nanpasjiaex FenepajibHOMy CeKpexapio CBCAenna, neoôxoflHMbie ^JIH xoro, nxo6w 
onpeaejiHXb, aBjiaexca JIH ^HCJIO yBeflOMjienHH o npnnaxHH aocxaxoHHHM 
BCxynjienHH nonpasKH B cHJiy.

2. UIOÔOH Hjien, ox HMCHH Koxoporo ne cAejiano yseADM^enHa o 
nonpaBKH K xoMy flHK), Koraa xaKaa nonpasKa Bcxynaex B cnjiy, nepecxaex 
ynacxHHKOM nacxoamero ComamenHa c axoro ana, sa HCKjnoHenHeM xex cjiynaeB, 
Kor^a JIKIÔOH xaKoô HJICH npeacxasjiaex Cosexy na nepsoM ero saceaanHH nocjie 
Bcxynjienna 3xon nonpaBKH B cnjïy yôeAHxejibnoe sasepenne B XOM, MXO ee
npHHaXHC B CpOK ÔbIJIO H6BO3MOaCHO H3-3a TpyflHOCXCH, CBSSaHHblX C KOHCXHXy-
UHOHHMMH npoueflypaMH 3xoro HJicHa, H CoBcx peuiaex npoflJiHXb aJiH sxoro Hjiena 
ycxanoBJieHHWH nepnoA npanaxna AO MOMenxa npeoaojieHna yKasannwx xpyflnoc- 
XCH. Rsw xaKoro n^ena nonpasKa ne asjiaexca ooasaxejibnofl «o xoro MOMenxa, 
noKa on ne npHuiJiex yBeaoMJienne o ee
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CmambH 76. VBEAOMJIEHH^, HAOPABJIflEMblE FEHEPAJIbHblM CEKPETAPEM 
OPPAHH3AIJHH OET>EAHHEHHbIX HAUHÏÏ

FeHepajibHbiH CeicpeTapb OpraHHsauHH OôieflHHCHHbix Haunâ yseflovuiaeT 
see rocyAapcTBa-HflCHbi OpraHH3an.HH OôteflHHeHHbix HauHH, Jiioôoro HS ee 
cneuHajiH3HpoBaHHbix yHpeaweHHH HJIH MexayHapoflHoro arenrcTEa no aroMHOH
SHCpFHH O Ka»CaOM nOOTHCaHHH, O KaaCflOM flenOHHpOBaHHH paTH<j)HKaUHOHHOH
rpaMOTW HJIH aKTa o npnHaTHH, yrBepaweHHH HJIH npncoeflHHeHHH, o Kaxc^oM
yBCflOMJieHHH B COOTBCTCTBHH CO CTaTbCH 65 H COo6m6HHH B COOTB6TCTBHH CO
craTbCH 66 H o aaxax BpeMCHHoro H OKOHHarejibHoro BcryiuieHHa B 
HacToamero CorjiameHHa. FeHepajibHbiH CeKpexapb Oprannsaunn 
HauHH cooômaer BCCM /^oroBapHBaiomHMca croponaM o Kaayi 
corjiacHO CTaTbe 70, o KaxyioM yBe^oM^eHHH o Bbixoae, o Kaac^oM HCKJHOHCHKH, o 
npeKpameHHH flencTBHa nacroauiero CorjiamcHHa, o Jiio6oM npofljieHHH 
Hacxoamero CorjiaineHHa, o aare BCTynjieHHa B cnjiy nonpasKH, o aare, 
nonpaBKa CHHraeTca CHHTOH, H o npeKpameHHH ynacraa B HacroameM CorjiauieHHH 
corjiacHO nymcry 2 CTarbH 75.

Cmambx 77. AVTEHTHHHfalE TEKCTbl HACTO^mEFO COPJIAUIEHH^
TcKCTH HacToamero CorjiaïueHHa na anrjiHHCKOM, ncnancKOM, pyccKOM H 

4)panuy3CKOM asbiKax aBjiaioTca paano ayxeHTHHHbiMH. rioaJiHHHHKH caaioTca B 
apXHB OpraHHsauHH Oôie^HHeHHbix Haunii, H FeHepajibHbiH CeKperapb 

O6i>eflHHeHHbix HaqHH B KanecTse flenosntapHa nanpaBJiaer HX 
KOHHH Kaac^oMy no^nHcasmeMy Hacroamee CorjiauiCHHe 

K HCMy npaBHTCJibCTBy H HcnoJiHHTejitHOMy

B VAOCTOBEPEHHE »iEro HH^ceno^nHcaBiiiHeca, oyaynn naAJiexcauiHM o6pa-
3OM ynOJIHOMOHCHW H3 3TO CBOHMH COOTBCTCTByiOmHMH npaBHTCJlbCTBaMH,
cajiH Hacroamee CorjiaïueHHe B yicasanHue paflOM c HX noflnncaMH

nPHJIO^CEHHE A 

BASHCHWE KBOTH
COr^ACHO nVHKTV 1 CTATbH 30

cmpauu Upouseodcmeo
f (g mb,c moHH) (g °Q

Fana .......
HnrepHH ......
Beper CJIOHOBOH KOCTH .
BpaSHJIHH .....
KaMepyn .

PecnyôjiHKa .....
FBHHCH ......

Toro .............
MeKCHKa ............

HTOFO

IIpuMetanue : Pacner na nepBbifi KOHTHHreHTHHH rofl, npoHSBeaeHHbiK na 
ocHOBC «aHHbix o MaKCHMaJTbHOM roaoBOM npoHSBOflCTBe 3a npouiJibie 

c cejibCKoxo3HHCTBCHHoro 1964/65 ro^a H BKjnoHaa ero.
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IIPMJIO5KEHHE B

CTPAHbl, nPOHSBOflfllUME MEHEE 10000 TOHH CTAHflAPTHOFO 
KAKAO H VnOMaHYTblE B nVHKTE 1 CTATbM 30

CmpaiiH B mue. 
1969/70 1970/71

3awp ....... 4,9
Fa6oH ....... 4,7
<t>njinnnnnbi ..... 4,3
Cbeppa-JleoHe .... 4,0
PaHTH ....... 4,0
MajiaS3HH ..... 2,3
Hepy ....... 2,0
JlHOepna ...... 1,9
KoHro ....... 1,3
EOJIHBHS ...... 1,3

5,6 
5,0 
3,6 
5,1 
3,7 
2,5 
2,0 
1,8 
2,0 
1,4

Cmpaiibi B mbic. manu 
1969/70 1970/71

Kyôa ......... 1,0 1,0
Hmcaparya ....... 0,6 0,6
HoBbie TeopHflw ..... 0,6 0,7

...... 0,5 0,5
PecnyÔJiHKa
...... 0,4 0,4

yranaa ........ 0,4 0,5
Anrojia ........ 0,3 0,3
Poanypac. ....... 0,3 0,3

: OAO, KoKoy CraTHCTHKc, MOHCJTH EyjuieTHH, mojib 1972 r. (sa HCKJHOMC- 
HHCM flaHHbix no VraHfle, KOTopbie GWJIH npeacTaBJieHbi flejierauHew 3Toft 

OpraHHsauHH OôieaHHeHHbix HauHH no Kanao, 1972 r.).

nPHJIOÎKEHHE C

I1POH3BOAHTE.I1H BblCOKOKAMECTBEHHOFO HJIH APOMATHHECKOFO KAKAO
1. 3Kcnopmupyioique cmpanbi, npou3eodxufue 

ebicoKOKcmecmeeHHoe UAU apoMamimecKoe
Benecyana CCHT-BHHCCHT 
Fpenafla CeHT-JlrocHa

CypHHaM 
: CaMoa TpHHHfla^ H Toôaro

Illpn JlaHKa 
MaaaracKap

2. 3Kcnopmupyioitfue cmpanbi, npouseodxufue ebicoKOKanecmeeunoe u.<iu 
apoMamimecKoe KOKOO napxdy c dpyzuMU copmaMU mmo

ffo.i» npomeodcmea, npuxoà.'iuta.ic.'i lia
ebicoKOKaiecmeeiiHoe wiu apoMamutecKoe

KOKOO, e %

KocTa-PHKa .............. 25
CaH-ToMC H IlpHHCHnH .......... 50

(Flanya H HoBaa FsHnea)...... 75
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IIPHJIOÎKEHHE D

MMnOPT KAKAO, PACCHHTAHHblft B CBJI3H CO CTATbEft 10 '
(B Tbic. TOHH)

Hjunopmupyioufue cmpanu, npuzjiatuennbie HO KoHçfiepemfiuo Opzanusatfuu O6i>eduHeHHbix
Haifuû no KOKUO, 1972 zod

AMBPHKH 
PecnyôjiHKa

KopojieBCTBo
KopOJieBCTBO

H CesepHOH

COI03 COBBTCKHX COUHaJIHCTHHecKHX
PecnySjiHK .........

Kanaka 
HcnaHHH

ABCTPHH . 
HpjianaH». 
HDrocjiaBHH

352,9
166,0
140,7

133,2

126,5
68,8
48,0
44,4
41,3
32,2
31,9
28,0
19,6
17 7
15,9
14,4
12,5

^ H H Jï SI H H HH

Oepy ........

PoHaypac .......

... 11,6

. . . 10,8

. . . 10,7

... 9,5

... 9,1

... 7,9

... 7,4

... 7,2

... 6,3

... 5,2

... 4,8

... 4,7

... 1,8

... 1,7

... 0,8

... 0,7

... 0,6

... 0,5

... 0,2
. . . . 0,1
HTOI-O 1395,1

Hcmomm: Ha 6ase OAO KoKoy CTaTHCTHKC, MOHCJIH EyjuieTHH, monb 1972r.

sa TpexjierHHiS nepiiofl l%9-1971rr. HJIH sa nocJiCAHHii TpexjieTHHÎi nepiioa, B oTHOiuemm 
KOToporo HMeroTCH craTHCTHiecKHe aaHHbie, cpeflHS» HMnopra nemmo Kak-ao-6o6ou njiroc HMnopr ôpymmo Kaxao- 
npoflyKTOB B nepecMCTe B KaKao-6o6bi c HcnojibsosaHHCM KO3<j>i))HUHeKTOB nepec'iera, npHBeaeHHbix B nyiiKTe 2 
craxbH 32.

nPHJIOaCEHHE E

3KCnOPTHPVIOWHE CTPAHbl, K KOTOPbIM nPHMEHHETOI HVHKT 2 CTATbH 36

na 
PecnyôJiHKa
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL] 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO DE 1972

CAPITULO i. OBJETIVOS

Articula 1. OBJETIVOS
Los objetivos del présente Convenio tienen en cuenta las recomendaciones 

contenidas en el Acta Final del primer période de sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y son los siguientes : 
à) Aliviar las graves dificultades econômicas que persistirian en el caso de que 

el ajuste entre la producciôn y el consumo de cacao no pudiera efectuarse 
por la acciôn exclusiva de las fuerzas normales del mercado con toda la 
rapidez que las circunstancias exigen ;

b) Prévenir las fluctuaciones excesivas del precio del cacao perjudiciales para los 
intereses a largo plazo tanto de los productores como de los consumidores ;

c) Tomar disposiciones que ayuden a estabilizar e incrementar los ingresos que 
los paises productores obtienen de las exportaciones de cacao, contribuyendo 
asi a proporcionar a esos paises recursos para acelerar su expansion econômica 
y su desarrollo social, y teniendo en cuenta al propio tiempo los intereses 
de los consumidores en los paises importadores ;

d) Garantizar un suministro adecuado a precios razonables y equitativos para
productores y consumidores ; y 

é) Facilitar la expansion del consumo y, de ser necesario y en lo posible, un
reajuste de la producciôn, de modo que se asegure el equilibrio a largo plazo
entre la oferta y la demanda.

CAPÎTULO II. DEFINICIONES

Articula 2. DEFINICIONES 
A los efectos del présente Convenio :
a) Por cacao se entenderâ el cacao en grano y los productos de cacao ;
b) Por productos de cacao se entenderân los productos elaborados 

exclusivamente con cacao en grano, como la pasta de cacao, la manteca de 
cacao, el cacao en polvo no azucarado, la torta de cacao y los granos descortezados 
de cacao, asi como los demâs productos que contengan cacao que el Consejo 
détermine en caso de ser necesario ;

c) Por cacao fino o de aroma se entenderâ el cacao producido en los paises 
enumerados en el annexe C, en la proporciôn en él especificada ;

d) Por tonelada se entenderâ la tonelada métrica de 1.000 kilogramos o 2.204,6 
libras, y por libra se entenderân 453,597 gramos;

é) Por âne de cosecha se entenderâ el période de 12 meses comprendido entre el 
1° de octubre y el 30 de septiembre, inclusive ;
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f) POT ano-cupo se entenderâ el période de 12 meses comprendido entre el 1° de 
octubre y el 30 de septiembre, inclusive ;

g) POT cupo bâsico se entenderâ el cupo al que se refiere el articule 30 ; 
h) POT cupo anual de exportaciôn se entenderâ el cupo de cada miembro 

exportador fijado conforme al articule 31 ;
/) Por cupo de exportaciôn en vigor se entenderâ el cupo de cada miembro 

exportador en un momento dado, determinado conforme al articule 31, o reajustado 
conforme al articule 34, o reducido conforme a los pârrafos 4), 5) 6 6) del articule 35, 
o corne pueda quedar afectado conforme al articule 36;

j) Por exportaciôn de cacao se entenderâ todo cacao que saïga del territorio 
aduanero de cualquier pais, y por importacién de cacao se entenderâ todo cacao 
que entre en el territorio aduanero de qualquier pais, no obstante, a los efectos 
de estas definiciones, per territorio aduanero se entenderâ, en el caso de todo 
miembro que comprenda mas de un territorio aduanero, el territorio aduanero 
combinado de ese miembro ;

k) PorOrganizaciôn se entenderâ la Organizaciôn Internacional del Cacao esta- 
blecida en virtud del articule 5 ;

/) Por Consejo se entenderâ el Consejo Internacional del Cacao al que se refiere 
el articule 6;

m) Per miembro se entenderâ toda Parte Contratante en el présente Convenio, 
incluso las Partes Contratantes a que se refiere el pârrafo 2) del articule 3, o todo 
territorio o grupo de territories respecte del cual se haya hecho una notificaciôn 
conforme al pârrafo 2) del articulo 70, o toda organizaciôn intergubernamental 
conforme al articulo 4;

«) Por pais exportador o miembro exportador se entenderâ, respectivamente, 
todo pais o todo miembro cuyas exportaciones de cacao, expresadas en su équivalente 
en cacao en grano, sean mayores que sus importaciones;

o) Per pais importador o miembro importador se entenderâ, respectivamente, 
todo pais o todo miembro cuyas importaciones de cacao, expresadas en su 
équivalente en cacao en grano, sean mayores que sus exportaciones;

/?) Por pais productor o miembro productor se entenderâ, respectivamente, 
todo pais o todo miembro que cultive cacao en cantidades de importancia 
comercial ;

q) Per mayoria simple distribuida de los votos se entenderâ la mayoria de los 
votes emitidos per los miembros exportadores y la mayoria de los votos emitidos 
per los miembros importadores, contados separadamente ;

r) Por votacién especial se entenderâ toda votacién que requiera una mayoria 
de dos tercios de los votos emitidos per los miembros exportadores y de dos tercios 
de los votos emitidos por los miembros importadores, contados separadamente, a 
condiciôn de que el numéro de votos asi emitidos représente por lo menos la mitad 
de los miembros présentes y votantes ;

s) Por entrada en vigor se entenderâ, salvo que se disponga otra cosa, la fecha 
en que el Convenio entre en vigor, provisional o definitivamente.
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CAPÎTULO ni. MIEMBROS

Articula 3. MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÔN
1) Cada Parte Contra tante constituirâ un solo miembro de la Organization, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 2).
2) Si una Parte Contratante, incluidos los territories de cuyas relaciones inter- 

nacionales se encargue por el momento en ultima instancia y a los que sea 
aplicable el présente Convenio conforme al pârrafo 1) del articule 70, consta de 
uno o varios elementos que individualmente constituirian un miembro exportador 
y de uno o varios elementos que individualmente constituirian un miembro 
importador, podrâ haber una représentation comûn de la Parte Contratante y de 
esos territories, o bien, cuando la Parte Contratante haya cursado una notifica 
tion al efecto en virtud- del pârrafo 2) del articule 70, podrâ haber una 
representaciôn separada — individualmente, conjuntamente o por grupos — para 
los territorios que individualmente constituirian un miembro exportador y una 
representaciôn separada—individualmente, conjuntamente o por grupos — para los 
territorios que individualmente constituirian un miembro importador.

Articula 4. PARTICIPACIÔN DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

1) Toda referenda que se haga en el présente Convenio a un « gobierno invitado 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, 1972 » sera interpretada en 
el sentido de que incluye una referenda a cualquier organizaciôn intergubernamental 
que sea compétente en lo que respecta a la négociation, célébration y aplicaciôn de 
convenios internationales, en particular de convenios sobre productos bâsicos. En 
consecuencia, toda referencia que se haga en el présente Convenio a la firma o al 
depôsito de instrumentos de ratification, aceptaciôn o aprobaciôn o a una notifica 
tion o a la indicaciôn de aplicaciôn provisional o a la adhésion por un 
gobierno sera interpretada, en el caso de esas organizaciones intergubernamentales, 
en el sentido de que incluye una referencia a la firma o al depôsito de instrumentos 
de ratification, aceptaciôn o aprobaciôn o a una notification o a la indicaciôn de 
aplicaciôn provisional o a la adhésion por esas organizaciones intergubernamentales.

2) Taies organizaciones intergubernamentales no tendrân voto alguno, pero, en 
caso de que se vote sobre cuestiones de su competencia, estarân facultadas para emitir 
los votos de sus Estados miembros y los emitirân colectivamente. En ese caso, los 
Estados miembros de taies organizaciones intergubernamentales no estarân 
facultados para ejercer individualmente su derecho de voto.

3) Lo dispuesto en el pârrafo 1) del articule 15 no se aplicarâ a taies 
organizaciones intergubernamentales, pero estas podrân participar en los debates del 
Comité Ejecutivo sobre cuestiones de su competencia. En case de que se vote 
sobre cuestiones de su competencia, los votos que sus Estados miembros estén 
facultados para emitir en el Comité Ejecutivo serân emitidos colectivamente por cual- 
quiera de esos Estados miembros.
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CAPÎTULO iv. ORGANIZACIÔN Y ADMINISTRACIÔN 

Articula 5. ESTABLECIMIENTO, SEDE Y ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÔN INTERNACIONAL DEL CACAO

1) En virtue del présente Convenio se establece la Organization Internacional 
del Cacao, encargada de poner en prâctica las disposiciones del présente Convenio 
y de fiscalizar su aplicaciôn.

2) La Organizaciôn funcionarâ mediante :
a) el Consejo Internacional del Cacao y el Comité Ejecutivo ;
b) el Director Ejecutivo y el personal.

3) El Consejo determinarâ en su primera réunion el lugar en que se establecerâ 
la sede de la Organizaciôn.

Articula 6. COMPOSICIÔN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CACAO
1) La autoridad suprerna de la Organizaciôn sera el Consejo Internacional del 

Cacao, que estarâ integràdo por todos los miembros de aquélla.
2) Cada miembro estarâ representado en el Consejo por un représentante y, si 

asi lo desea, por uno o mas suplentes. Cada miembro podrâ ademâs nombrar 
uno o mas asessores de su représentante o suplentes.

Articula 7. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO
1) El Consejo ejercerâ todas las atribuciones y desempenarâ, o harâ que se 

desempenen, todas las funciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones expresas del présente Convenio.

2) El Consejo aprobarâ por votaciôn especial las normas y reglamentos que 
sean necesarios para âplicar las disposiciones del présente Convenio y que sean com 
patibles con este, entre ellos su propio reglamento y los de sus comités, el reglamento 
financière de la Organizaciôn y el del personal de esta, asi como las normas para 
el funcionamiento y la administraciôn de la réserva de estabilizaciôn. El Consejo 
podrâ prever en su reglamento un procedimiento por el cual pueda decidir 
determinadas cuestiones sin reunirse.

3) El Consejo llevarâ los registres necesarios para desempenar las funciones 
que le confiere el présenté Convenio, asi como todo otro registre que considère apro- 
piado.

4) El Consejo publicarâ un informe anual. Este informe abarcarâ el examen 
anual previsto en el articule 58. El Consejo publicarâ asimismo toda otra 
information que considère apropiada.

Articula 8. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
1) Para cada ano-cupo, el Consejo elegirâ un Présidente y un Vice-présidente, 

que no serân remunerados por la Organizaciôn.
2) El Présidente y el Vicepresidente serân elegidos, uno de ellos entre las 

delegaciones de los miembros exportadores y el otro entre las delegaciones de los 
miembros importadores. Esta designaciôn se alternarâ para cada ano-cupo.

3) En caso de ausencia temporal simultânea del Présidente y del Vice 
presidente, o en caso de ausencia permanente de uno de ellos o de ambos, el
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Consejo podrâ elegir entre los miembros de las delegaciones pertinentes nuevos 
titulares de esas funciones, con carâcter temporal o permanente segûn sea necesario. 

4) Ni el Présidente ni ningûn otro miembro de la Mesa que présida las sesiones 
del Consejo tendra derecho de voto. Su suplente podrâ ejercer el derecho de voto 
del miembro al que représenta.

Articula 9. REUNlONEs DEL CONSEJO
1) Como norma general, el Consejo celebrarâ una réunion ordinaria cada 

semestre del ano-cupo.
2) El Consejo, ademâs de reunirse en las demâs circunstancias prévis tas 

expresamente en el présente Convenio, celebrarâ también reuniones extraordinarias 
si asi lo decide o a peticiôn de :
a) cinco miembros cualesquiera, o
b) un miembro o miembros que representen por lo menos 200 votos, o
c) el Comité Ejecutivo.

3) La convocaciôn de las reuniones tendra que notificarse por lo menos con 
30 dias de antelaciôn, excepto en casos de emergencia o cuando las disposiciones del 
présente Convenio exijan otra cosa.

4) Las reuniones se celebrarân en la sede de la Organizaciôn, a menos que 
el Consejo décida otra cosa por votaciôn especial. Si por invitaciôn de un miembro el 
Consejo se reûne en un lugar que no sea el de la sede de la Organizaciôn, ese miembro 
sufragarâ los gastos adicionales que ello suponga.

Articula 10. VOTACIONES
1) Los miembros exportadores tendrân en total 1.000 votos y los miembros 

importadores tendrân en total 1.000 votos, distribuidos dentro de cada categoria de 
miembros — es decir, miembros exportadores y miembros importadores, respectiva- 
mente — conforme se establece en los pârrafos siguientes de este articule.

2) Los votos de los miembros exportadores se distribuirân como sigue : se 
dividirân 100 votos por igual entre todos los miembros exportadores, re- 
dondeando las fracciones hasta el proximo entero en el caso de cada miembro, y los 
900 votos restantes se distribuirân en proporciôn a los cupos bâsicos.

3) Los votos de los miembros importadores se distribuirân como sigue : se 
dividirân 100 votos por igual entre todos los miembros importadores, redondeando 
las fracciones hasta el proximo entero en el caso de cada miembro, y los votos 
restantes se distribuirân en proporciôn a sus importaciones, conforme se indica en el 
anexo D.

4) Ningûn miembro podrâ tener mas de 300 votos. Todos los votos que, como 
resultado de los calcules indicados en los pârrrafos 2) y 3), excedan de esa cifra 
serân redistribuidos entre los demâs miembros conforme a los pârrafos 2) y 3), 
respectivamente.

5) Cuando el numéro de miembros de la Organizaciôn cambie o cuando el 
derecho de voto de algûn miembro sea suspendido o restablecido conforme a cual- 
quier disposiciôn del présente Convenio, el Consejo dispondrâ la redistribuciôn de 
los votos conforme a este articule.

6) No habrâ fracciones de voto.
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Articula 11. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÔN DEL CONSEJO
1) Cada miembro tendra derecho a emitir el numéro de votos que le haya sido 

asignado y no podrâ dividirlos. Sin embargo, los votos que esté autorizado a 
emitir en virtud del pârrafo 2) podrâ emitirlos de modo diferente al de sus propios 
votos.

2) Mediante notificaciôn por escrito dirigida al Présidente del Consejo, todo 
miembro exportador podrâ autorizar a cualquier otro miembro exportador, y 
todo miembro importador a cualquier otro miembro importador, a que représente 
sus intereses y a emitir sus votos en cualquier sesiôn del Consejo. En tal caso, 
so sera aplicable la limitaciôn prevista en el pârrafo 4) del articulo 10.

3) Los miembros exportadores que producen exclusivamente caceo fïno o de 
aroma no participarân en las votaciones relativas a la determinaciôn y reajuste 
de los cupos y a la administraciôn y funcionamiento de la réserva de estabilizaciôn.

Articulo 12. DECISIONES DEL CONSEJO
1) El Consejo adoptarâ todas sus decisiones y formularâ todas sus recomenda- 

ciones por mayoria simple distribuida de los votos emitidos por los miembros 
del Consejo, a menos que el présente Convenio disponga una votaciôn especial.

2) En el cômputo de los votos necesarios para la adopciôn de cualquier décision 
o recomendaciôn del Consejo, no se contarân como votos las abstenciones.

3) Con respecte a cualquier medida del Consejo que conforme al présente
Convenio requiera una votaciôn especial, se aplicarâ el siguiente procedimiento :
à) si no se logra la mayoria requerida a causa del voto négative de très o menos

miembros exportadores o de très o menos miembros importadores, la propuesta
volverâ a someterse a votaciôn en un plazo de 48 horas, si el Consejo asi lo
décide por mayoria simple distribuida ;

b) si en la segunda votaciôn no se logra la mayoria requerida a causa del 
voto négative de dos o menos miembros exportadores o de dos o menos miembros 
importadores, la propuesta volverâ a someterse a votaciôn en un plazo de 24 horas, 
si el Consejo asi lo décide por mayoria simple distribuida ;

c) si en la tercera votaciôn no le logra la mayoria requerida a causa del voto 
negative emitido per un miembro exportador o por un miembro importador, 
se considerarâ aprobada la propuesta ;

d) si el Consejo no somete a una nueva votaciôn la propuesta, esta se considerarâ 
rechazada.

4) Los miembros se comprometen a aceptar como obligatorias todas las 
decisiones que adopte el Consejo conforme a lo dispuesto en el présente Convenio.

Articulo 13. COOPERACIÔN CON OTRAS ORGANIZACIONES
1) El Consejo adoptarâ todas las disposiciones apropiadas para celebrar con 

sultas o cooperar con las Naciones Unidas y sus ôrganos, en particular la Con- 
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con la Organizaciôn 
de las Naciones Unidas para la Agriculture y la Alimentacién y con los demâs 
organismes especializados de las Naciones Unidas y organizaciones interguberna- 
mentales que fueren apropiadas.

2) El Consejo, teniendo présente la funciôn especial de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el comercio internacional de
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productos bâsicos, deberâ, en su caso, mantener informada a esa organization de 
sus actividades y programas de trabajo.

3) El Consejo podrâ adoptar asimismo todas las disposiciones apropiadas 
para mantener un contacte eficaz con las organizations internationales de 
productores, comerciantes y fabricantes de cacao.

Articula 14. ADMISIÔN DE OBSERVADORES

1) El Consejo podrâ invitar a cualquier no miembro que sea Miembro de 
las Naciones Unidas, de sus organismes especializados o del Organisme Inter 
national de Energia Atômica a que asista a cualquiera de sus reuniones en calidad 
de observador.

2) El Consejo podrâ también invitar a cualquiera de las organizaciones 
mencionadas en el articule 13 a que asista a cualquiera de sus reuniones en calidad 
de observador.

Articula 15. COMPOSICIÔN DEL COMITÉ EJECUTIVO
1) El Comité Ejecutivo se compondrâ de écho miembros exportadores y ocho 

miembros importadores ; no obstante, en caso de que el numéro de miembros exporta 
dores de la Organization o el numéro de miembros importadores de la Organization 
sea diez o menos, el Consejo, sin dejar de mantener la paridad entre ambas 
categorias de miembros, podrâ decidir por votaciôn especial el numéro total en el 
Comité Ejecutivo. Los miembros del Comité Ejecutivo se elegirân para cada 
ano-cupo conforme al articule 16 y podrân ser reelegidos.

2) Cada miembro elegido estarâ representado en el Comité Ejecutivo por un 
représentante y, si asi lo desea, por uno o mas suplentes. Cada miembro podrâ 
ademâs nombrar uno o mas asesores de su représentante o suplentes.

3) El Présidente del Comité Ejecutivo sera elegido por el Consejo con un 
mandate que durarâ un ano-cupo, y podrâ ser reelegido. En caso de ausencia 
temporal o permanente del Présente, el Comité Ejecutivo podrâ elegir a un 
Présidente interino hasta que regrese el Présidente o hasta que el Consejo elija un 
nuevo Présidente. Ni el Présidente ni el Présidente interino tendrân voto. Si un 
représentante es elegido Présidente o Présidente interino, su suplente podrâ votar 
en su lugar.

4) El Comité Ejecutivo se réunira en la sede de la Organizaciôn, a menos que 
por votaciôn especial décida otra cosa. Si por invitation de cualquier miembro 
el Comité Ejecutivo se reûne en un lugar que no sea el de la sede de la 
Organizaciôn, ese miembro sufragarâ los gastos adicionales que ello suponga.

Articula 16. ELECCIÔN DEL COMITÉ EJECUTIVO

1) Los miembros exportadores y los miembros importadores del Comité 
Ejecutivo serân elegidos en el Consejo por los miembros exportadores y los 
miembros importadores de la Organizaciôn, respectivamente. La elecciôn dentro 
de cada categoria se efectuarâ conforme a los pârrafos siguientes de este articulo.

2) Cada miembro emitirâ en favor de un solo candidate todos los votos a que 
tenga derecho en virtud del articulo 10. Un miembro podrâ emitir en favor de otro 
candidate los votos que esté autorizado a emitir en virtud del pârrafo 2) del 
articulo 11.

3) Serân elegidos los candidates que obtengan el mayor numéro de votos.
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Articula 17. CoMPETENCiA DEL COMITÉ EJECUTIVO
1) El Comité Ejecutivo sera responsable ante el Consejo y actuarâ bajo la 

direction general de este.
2) El Comité Ejecutivo seguirâ constantemente la evoluciôn del mercado y 

recomendarâ al Consejo las medidas que estime pertinentes.
3) El Consejo, sin perjuicio de su derecho a ejercer cualquiera de sus 

atribuciones, podrâ, por mayoria simple distribuida o por votaciôn especial, segûn 
que la decision del Consejo sobre la cuestiôn requiera mayoria simple distribuida o 
votaciôn especial, delegar en el Comité Ejecutivo el ejercicio de cualquiera de sus 
atribuciones, excepte las siguientes :
a) la redistribution de los votos conforme al articule 10;
b) la aprobaciôn del presupuesto administrative y la fijaciôn de las contribuciones 

conforme al articule 23 ;
c) la révision de los precios minimo y mâximo conforme al pârrafo 2) del 

articulo 29;
d) la revision del anexo C conforme al pârrafo 3) del articulo 33 ;
e) la determinaciôn de los cupos anuales de exportation conforme al articule 31 y 

de los cupos trimestrales conforme al pârrafo 8) del articulo 35 ;
f) la restriction o suspension de las compras de la réserva de estabilizaciôn conforme 

al apartado b) del pârrafo 9) del articulo 39 ;
g) la adoption de medidas sobre la transferencia de cacao a usos no tradicionales

conforme al articulo 45 ;
h) la exonération de obligaciones conforme al articulo 59 ; 
/) la soluciôn de controversias conforme al articulo 61 ; 
J) la suspension de derechos conforme al pârrafo 3) del articulo 62 ; 
k) el establecimiento de las condiciones de adhésion al présente Convenio conforme

al articulo 68 ;
/) la exclusion de un miembro conforme al articulo 72 ;
m) la prOrroga o la terminaciôn del présente Convenio conforme al articulo 74; 
ri) la recomendaciôn de enmiendas a los miembros conforme al articulo 75.

4) El Consejo podrâ revocar en cualquier momento, por mayoria simple 
distribuida, toda delegation de atribuciones al Comité Ejecutivo.

Articulo 18. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÔN Y DECISIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO

1) Cada miembro del Comité Ejecutivo tendra derecho a emitir el numéro de 
votos que haya recibido conforme al articulo 16 y no podrâ dividirlos.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 1) y comunicândolo por 
escrito al Présidente, todo miembro exportador o importador que no sea miembro 
del Comité Ejecutivo y que no haya emitido sus votos conforme al pârrafo 2) del 
articulo 16 por ninguno de los miembros elegidos podrâ autorizar a todo miembro 
exportador o importador del Comité Ejecutivo, segûn el caso, a que représente sus 
intereses y emita sus votos en el Comité Ejecutivo.

3) En el curso de cualquier ano-cupo, todo miembro podrâ, después de con- 
sultar con el miembro del Comité Ejecutivo por el cual haya votado conforme al 
articulo 16, retirar sus votos a ese miembro. Los votos asi retirados podrân 
reasignarse a otro miembro del Comité Ejecutivo, pero no podrân retirarse a ese
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otro miembro durante el reste de ese ano-cupo. El miembro del Comité Ejecutivo 
al que se hayan retirado los votes conservarâ, no obstante, su puesto en el Comité 
Ejecutivo durante todo el ano-cupo. Toda medida que se adopte en aplicaciôn de 
lo dispuesto en este pârrafo surtirâ efecto después de ser comunicada por escrito 
al Présidente.

4) Toda décision adoptada por el Comité Ejecutivo requerirâ la misma mayoria 
que habria requerido para ser adoptada por el Consejo.

5) Todo miembro tendra derecho a recurrir ante el Consejo, en las condiciones 
que este establecerâ en su reglamento, contra cualquier decision del Comité 
Ejecutivo.

Articula 19. QUORUM PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO Y DEL COMITÉ
EJECUTIVO

1) Constituirâ quorum para la sesiôn de apertura de toda reunion del Consejo 
la presencia de la mayorîa de los miembros exportadores y de la mayoria de 
los miembros importadores, siempre que, en cada categoria, taies miembros 
representen conjuntamente por lo menos los dos tercios del total de los votes de 
los miembros de esa categoria.

2) Si no hubiere quorum conforme al pârrafo 1) el dia fijado para la sesiôn de 
apertura de toda réunion y el dia siguiente, el quorum estarâ constituido, el tercer 
dia y durante el reste de la réunion, por la presencia de la mayoria de los miembros 
exportadores y de la mayoria de los miembros importadores, siempre que, en cada 
categoria, taies miembros representen conjuntamente la mayoria simple del total 
de los votes de los miembros de esa categoria.

3) El quorum para las sesiones siguientes a la sesiôn de apertura de toda 
réunion conforme al pârrafo 1) sera el que se establece en el pârrafo 2).

4) La representaciôn conforme al pârrafo 2) del articule 11 se considerarâ 
como presencia.

5) El quorum para toda reunion del Comité Ejecutivo sera el que détermine 
el Consejo en el reglamento del Comité Ejecutivo.

Articula 20. PERSONAL DELAORGANIZACIÔN
(1) El Consejo, después de consultar al Comité Ejecutivo, nombrarâ por 

votaciôn especial al Director Ejecutivo. El Consejo fïjarâ las condiciones de empleo 
del Director Ejecutivo teniendo en cuenta las que rigen para los funcionarios de 
igual categoria de las organizaciones intergubernamentales similares.

2) El Director Ejecutivo sera el mas alto funcionario administrative de la 
Organizaciôn y asumirâ ante el Consejo la responsabilidad de la administraciôn 
y aplicaciôn del présente Convenio conforme a las decisiones del Consejo.

3) El Consejo, después de consultar al Comité Ejecutivo, nombrarâ por votaciôn 
especial al Gerente de la réserva de estabilizaciôn. El Consejo fijarâ las condiciones 
de empleo del Gerente.

4) El Gerente asumirâ ante el Consejo la responsabilidad del desempeno de 
las funciones que se le asignan en el présente Convenio, asi como de las 
demâs funciones que pueda determinar el Consejo. La responsabilidad del 
desempeno de esas funciones se ejercerâ en consulta con el Director Ejecutivo.

5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 4), el personal de la Organizaciôn
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sera responsable ante el Director Ejecutivo, quien a su vez sera responsable 
ante el Consejo.

6) E! Director Ejecutivo nombrarâ al personal conforme al reglamento 
establecido por el Consejo. Al preparar tal reglamento, el Consejo tendra en 
cuenta el que rige para los funcionarios de las organizaciones intergubernamentales 
similares. Los nombramientos del personal se harân en la medida de lo posible entre 
nacionales de los miembros exportadores e importadores.

7) Ni el Director Ejecutivo ni el Gerente ni ningûn otro miembro del personal 
tendrân ningûn interés financiero en la industria, el comercio, el transporte o la 
publicidad del cacao.

8) En el desempeno de sus funciones, el Director Ejecutivo, el Gerente y los 
demâs miembros del personal no solicitarân ni recibirân instrucciones de ningûn 
miembro ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organizaciôn. Se abstendrân de 
actuar de forma incompatible con su condiciôn de funcionarios internacionales 
responsables ûnicamente ante la Organizaciôn. Cada miembro se compromete a 
respetar el carâcter exclusivamente internacional de las funciones del Director 
Ejecutivo, del Gerente y del personal, y a no tratar de influir en ellos en el 
desempeno de sus funciones.

CAPÎTULO V. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Articula 21. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
1) La Organizaciôn tendra personalidad juridica. En particular, tendra 

capacidad para contratar, para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y 
para litigar.

2) Lo antes posible después de la entrada en vigor del présente Convenio, el 
gobierno del pais en que radique la sede de la Organization (denominado en adelante 
el «gobierno huésped») concertarâ con la Organizaciôn un acuerdo, que habrâ de 
ser aprobado por el Consejo, sobre la condiciôn juridica. los privilégies y las 
inmunidades de la Organizaciôn, de su Director Ejecutivo, su personal y sus expertes 
y de los représentantes de los miembros mientras se encuentren en el territorio 
del gobierno huésped con el fin de ejercer sus funciones.

3) El acuerdo a que se refiere el pârrafo 2) sera independiente del présente 
Convenio. Sin embargo, se darâ por terminado :
a) en virtud de acuerdo entre el gobierno huésped y la Organizaciôn ; o
b) en el caso de que la sede de la Organizaciôn deje de estar situada en el 

territorio del gobierno huésped ; o
c) en el caso de que la Organizaciôn deje de existir.

4) En tanto no entre en vigor el acuerdo a que se refiere el pârrafo 2), el 
gobierno huésped concédera la exenciôn de impuestos :
a) sobre la remuneraciôn pagada por la Organizaciôn a sus empleados, a excepciôn 

de los que sean nacionales del miembro huésped ; y
b) sobre los haberes, ingresos y otros bienes de la Organizaciôn.

5) Tras la aprobaciôn del acuerdo a que se refiere el pârrafo 2) por el 
Consejo, la Organizaciôn podrâ concertar con otro u otros miembros acuerdos, 
que habrân de ser aprobados por el Consejo, sobre los privilégies e inmunidades 
que puedan ser necesarios para el adecuado funcionamiento del présente Convenio.
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CAPÎTULO VI. DISPOSICIONES FINANCIERAS

Articula 22. DISPOSICIONES FINANCIERAS
1) Se llevarân dos contabilidades, la cuenta administrativa y la cuenta de la 

réserva de estabilizaciôn, para la administraciôn y aplicaciôn del présente Convenio.
2) Los gastos necesarios para la administraciôn y aplicaciôn del présente Con 

venio, excepta los relatives a las operaciones y mantenimiento de la réserva de 
estabilizaciôn instituida por el articule 37, se cargarân a la cuenta administrativa y 
se sufragarân mediante contribuciones anuales de los miembros fijadas conforme 
al articule 23. Sin embargo, si un miembro solicita servicios especiales, el Consejo 
podrâ exigirle su pago.

3) Todo gasto relative a las operaciones y mantenimiento de la réserva de esta 
bilizaciôn efectuado conforme al pârrafo 6) del articule 37 se cargarâ a la cuenta de la 
réserva de estabilizaciôn. El Consejo decidirâ si han de sufragarse con cargo a la 
cuenta de la réserva de estabilizaciôn los gastos distintos de los especificados 
en el pârrafo 6) del articule 37.

4) El ejercicio econômico de la Organizaciôn coincidirâ con el ano-cupo.
5) Los gastos de las delegaciones ante el Consejo, el Comité Ejecutivo y cual- 

quiera de los comités del Consejo o del Comité Ejecutivo serân sufragados por los 
miembros interesados.

Articula 23. APROBACIÔN DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATED Y 
DETERMINACIÔN DE LAS CONTRIBUCIONES

1) Durante el segundo semestre de cada ejercicio econômico, el Consejo 
aprobarâ cl presupuesto administrative de la Organizaciôn para el ejercicio siguiente 
y fïjarâ el importe de la contribuciôn de cada miembro al presupuesto.

2) La contribuciôn de cada miembro al presupuesto administrative para cada 
ejercicio econômico sera proporcional a la relaciôn que exista entre el numéro 
de sus votas y la totalidad de los votas de todos los miembros en el momenta de 
aprobarse el presupuesto correspondiente a ese ejercicio. Al fïjar las contribuciones, 
los votas de cada uno de los miembros se calcularân sin tener en cuenta la 
possible suspension del derecho de voto de alguno de los miembros ni la 
redistribuciôn de votas que résulte de ella.

3) La contribuciôn inicial de todo miembro que ingrese en la Organizaciôn des- 
pués de la entrada en vigor del présente Convesio sera fijada por el Consejo 
atendiendo al numéro de votas que se le asigne y al période que reste del ejercicio 
econômico en curse, pero en ningûn caso se modifïcarân las contribuciones fijadas 
a los demâs miembros para el ejercicio econômico de que se trate.

4) Si el présente Convenio entra en vigor faltando mas de ocho meses 
para el comienzo del primer ejercicio econômico complète, el Consejo aprobarâ 
en su primera réunion un presupuesto administrative que abarque ûnicamente el 
période que faite hasta que empiece el primer ejercicio econômico compléta. De 
lo contrario, el presupuesto administrative abarcarâ tante el période inicial 
corne el primer ejercicio econômico compléta.

Articula 24. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIF 
1) Las contribuciones al presupuesto administrative de cada ejercicio
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econômico se abonarân en monedas libremente convertibles, estarân exentas de 
restricciones cambiarias y serân exigibles el primer dia de ese ejercicio.

2) Si un miembro no ha pagado integramente su contribuciôn al presupuesto 
administrative en un plazo de cinco meses contado a partir del comienzo del 
ejercicio econômico, el Director Ejecutivo le pedirâ que efectûe el pago lo mas pronto 
posible. Si tal miembro no paga su contribuciôn en un plazo de dos meses contado 
a partir de la fecha de esa peticiôn, se suspenderâ su derecho de voto en el 
Consejo y en el Comité Ejecutivo hasta que haya abonado integramente su 
contribuciôn.

3) El miembro cuyos derechos de voto hayan sido suspendidos conforme al 
pârrafo 2) no sera privado de ninguno de sus otros derechos ni quedarâ exento 
de ninguna de las obligaciones que haya contraido en virtud del présente Convenio, 
salvo que asi lo décida el Consejo por votaciôn especial, y seguirâ obligado a pagar 
su contribuciôn y a cumplir las demâs obligaciones financieras estipuladas en 
el présente Convenio.

Articula 25. CERTIFICACIÔN Y PUBLICACIÔN DE CUENTAS

1) Tan pronto como sea posible, pero dentro de los seis meses que sigan al cierre 
de cada ejercicio econômico, se certificarân el estado de cuentas de la Organizaciôn 
para ese ejercicio y el balance al final de él con arreglo a cada una de las 
cuentas a que se refiere el pârrafo 1 del articulo 22. Harâ tal certificaciôn un 
auditor independiente de reconocida competencia, en colaboracion con dos auditores 
calificados de gobiernos miembros, uno de los miembros exportadores y otro de 
los miembros importadores, que serân elegidos por el Consejo para cada ejercicio 
econômico. Los auditores de los gobiernos miembros no serân remunerados por la 
Organizaciôn.

2) Las condiciones del nombramiento del auditor independiente de reconocida 
competencia, asi como las intenciones y objetivos de la certificaciôn de cuentas, 
se estipularân en el reglamento financiero de la Organizaciôn. El estado certifïcado de 
cuentas y el balance certifïcado de la Organizaciôn serân presentados al Consejo en su 
siguiente réunion ordinaria, para que los apruebe.

3) Se publicarâ un resumen de las cuentas y el balance certificados.

CAPÎTULO vu. PRECIO, CUPOS, RESERVA DE ESTABILIZACION Y 
TRANSFERENCIA A USOS NO TRADICIONALES

Articulo 26. APLICACIÔN DEL PRESENTE CONVENIO
1) Para facilitar la consecuciôn de los objetivos del présente Convenio, los 

miembros adoptarân medidas a fin de mantener el precio del cacao en grano dentro 
de los limites de precios convenidos y, con tal fin y bajo el control del Consejo, se 
establecerâ un sistema de cupos de exportaciôn, se instituirâ una réserva de estabiliza- 
ciôn y se tomarân disposiciones para transferir a usos no tradicionales, bajo estricta 
reglamentaciôn, el cacao excedente de los cupos y el cacao en grano excedente de 
la réserva de estabilizaciôn.

2) Los miembros dirigirân su politica comercial de modo que puedan alcanzarse 
los objetivos del présente Convenio.
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Articula 27. CONSULTAS Y COOPERACIÔN CON LA INDUSTRIA DEL CACAO
1) El Consejo alentarâ a los miembros a que soliciten la opinion de expertes 

en cuestiones relativas al cacao.
2) Al cumplir las obligaciones que les impone el présente Convenio, los 

miembros desarrollarân sus actividades de manera que respeten los circuitos 
comerciales establecidos y tendrân debidamente en cuenta los légitimes intereses de 
la industria del cacao.

3) Los miembros se abstendrân de toda injerencia en el arbitraje de controversias 
comerciales entre compradores y vendedores de cacao cuando no sea posible 
cumplir los contratos a causa de las normas establecidas a los efectos de la 
aplicaciôn del présente Convenio, y no opondrân obstâculos a la conclusion del 
procedimiento arbitral. En taies casos, no se aceptarâ como motivo de incum- 
plimiento de un contrato ni como excepciôn el hecho de que los miembros 
deben observar las disposiciones del présente Convenio.

Articula 28. PRECIO DIARIO Y PRECIO INDICATIVO
1) A los efectos del présente Convenio, el precio del cacao en grano se 

determinarâ en relaciôn con un precio diario y un precio indicative.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 3), el precio diario sera el 

promedio, calculado diariamente, de las cotizaciones de futures de cacao en 
grano durante los très meses activos mas prôximos en la Boisa de Cacao de 
Nueva York, a mediodia, y en la Boisa de Cacao de Londres, a la hora del cierre. 
Los precios de Londres se convertirân en centavos de dôlar de los Estados Unidos 
por libra utilizando el tipo vigente de cambio para futures a seis meses 
publicado en Londres a la hora del cierre. El Consejo decidirâ el método de 
calcule que se utilizarâ cuando solo se disponga de la cotizaciôn de una 
de esas dos boisas de cacao o cuando la Boisa de Londres esté cerrada. El paso al plazo 
de très meses siguientes se efectuarâ el 15 del mes que précéda inmediatamente 
al mes active mas proximo en que venzan los contratos.

3) El Consejo podrâ, por votaciôn especial, decidir utilizar, para determinar 
el precio diario, cualquier otro método que considère mas satisfactorio que el 
indicado en el pârrafo 2).

4) El precio indicative sera el promedio de los precios diarios durante un 
plazo de 1 5 dias de mercado consécutives o, a los efectos del pârrafo 4) del articule 34, 
durante un plazo de 22 dias de mercado consécutives. Toda referencia que se 
haga en el présente Convenio a un precio indicative igual, inferior o superior a una 
cifra determinada significa que el promedio de los precios diarios durante el 
plazo requerido de dias de mercado consécutives ha sido igual, inferior o superior 
a esa cifra ; el plazo requerido de dias de mercado consécutives comenzarâ el primer 
dia en que el precio diario sea igual, inferior o superior a esa cifra.

Articula 29. PRECIOS
1) A los efectos del présente Convenio, el precio minime del cacao en grano 

se establecerâ en 23 centavos de délar de los Estados Unidos por libra y el 
precio maxime en 32 centavos de dôlar de los Estados Unidos per libra.

2) Antes de que finalice el segundo ano-cupo, el Consejo estudiarâ esos 
precios y podrâ, por votaciôn especial, revisarlos ; no obstante, la diferencia entre 
los precios minimo y mâximo continuarâ siendo la misma. Lo dispuesto en el
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articule 75 no sera aplicable a la révision de los precios conforme a este 
pârrafo.

Articula 30. CUPOS BÂSICOS
1) Para el primer ano-cupo, cada miembro exportador que figure en el anexo A 

tendra el cupo bâsico indicado en ese anexo. No existirâ cupo bâsico para los 
miembrosexportadores que produzcan menos de 10.000 toneladas de cacao ordinario 
que figuren en el anexo B.

2) Antes del comienzo del segundo ano-cupo, y teniendo en cuenta el tonelaje 
de cacao producido por cada miembro exportador en cada uno de los très anos 
de cosecha inmediatamente anteriores sobre los que se hayan comunicado al Con- 
sejo las cifras definitivas de producciôn, se revisarân automâticamente los cupos 
bâsicos, y los nuevos cupos bâsicos que se aplicarân durante el resto de la duraciôn 
del présente Convenio se calcularân de la manera siguiente :

a) Cuando, para cualquier miembro exportador, la cifra maxima de producciôn 
anual durante los très anos de cosecha précédentes antes mencionados sea superior 
a la cifra de producciôn indicada en el anexo A, se adoptarâ la mas alta de esas dos 
cifras comparativas para calcular el nuevo cupo bâsico que habrâ de aplicarse a 
ese miembro durante el resto de la duraciôn del présente Convenio ;

b) Cuando, para cualquier miembro exportador, la cifra maxima de producciôn 
anual durante los très anos de cosecha précédentes antes mencionados sea inferior 
en mas de un 20% a la cifra de producciôn indicada en el anexo A, se 
adoptarâ la mas baja de esas dos cifras comparativas para calcular el nuevo 
cupo bâsico que habrâ de aplicarse a ese miembro durante el resto de la duraciôn 
del présente Convenio ;

c) Cuando, para cualquier miembro exportador, la cifra maxima de producciôn 
anual durante los très anos de cosecha précédentes antes mencionados sea inferior 
a la cifra de producciôn indicada en el anexo A, pero no lo sea en mas de un 
20%, se adoptarâ la cifra de producciôn indicada en el anexo A para calcular el 
nuevo cupo bâsico que habrâ de aplicarse a ese miembro durante el resto de la 
duraciôn del présente Convenio.

3) El Consejo revisarâ las listas de los anexos A y B cuando lo exija la evoluciôn 
de la producciôn de un miembro exportador.

Articula 31. CUPOS ANUALES DE EXPORTACIÔN

1) Por lo menos 40 dias antes del principio de cada ano-cupo, el Consejo, 
por votaciôn especial, y teniendo en cuenta todos los factures pertinentes, taies 
como la tendencia de la molienda, las tendencias a largo plazo del consume, las 
ventas posibles de la réserva de estabilizaciôn, las variaciones previstas en las 
existencias, el precio corriente de mercado del cacao y el calcule de la producciôn, 
aprobarâ un calcule de la demanda mundial de cacao para ese ano-cupo, asi como 
un calcule de las exportaciones no sujetas a cupos anuales de exportaciôn. Basân- 
dose en esos calcules, el Consejo fijarâ inmediatamente, por votaciôn especial 
y de la manera establecida en este articule, los cupos anuales de exportaciôn de 
los miembros exportadores para ese ano-cupo.

2) Si por lo menos 35 dias antes del principio del ano-cupo el Consejo 
no pudiera llegar a un acuerdo sobre los cupos anuales de exportaciôn, el Director 
Ejecutivo presentarâ al Consejo su propia propuesta. El Consejo, por votaciôn
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especial, decidirâ inmediatamente sobre esa propuesta. En cualquier caso, el 
Consejo determinarâ los cupos anuales de exportaciôn por lo menos 30 dias antes 
del principle del ano-cupo.

3) El cupo anual de exportaciôn para cada miembro exportador guardarâ 
proportion con el cupo bâsico senalado conforme al articule 30.

4) Previa presentation de pruebas que el Consejo considère satisfactorias, este 
autorizarâ a todo miembro exportador que produzca menos de 10.000 toneladas 
en cualquier ano-cupo a exportar ese ano una cantidad no superior a su production 
efectiva disponible para la exportation.

Articula 32. ALCANCE DE LOS CUPOS DE EXPORTACIÔN

1) Los cupos anuales de exportaciôn abarcarân :
a) las exportaciones de cacao efectuadas por los miembros exportadores ; y
b) el cacao del ano de cosecha en curso registrado para la exportaciôn dentro del 

limite del cupo de exportaciôn en vigor al final del ano-cupo pero enviado después 
del ano-cupo, siempre que esas exportaciones se efectûen antes de transcurrido 
el primer trimestre del ano-cupo siguiente y conforme a las condiciones que 
establezca el Consejo.

2) A los efectos de determinar el équivalente en grano de las exportaciones de 
productos de cacao de los miembros exportadores y de los no miembros 
exportadores, se aplicarân los siguientes factores de conversion : manteca de cacao, 
1,33; torta de cacao y cacao en polvo, 1,18; pasta de cacao y granos descortezados, 
1,25. El Consejo podrâ decidir, si es necesario, que otros productos que contienen 
cacao son productos de cacao. El Consejo fijarâ los factores de conversion aplicables 
a los productos de cacao distintos de aquellos cuyos factores de conversion se 
indican en este pârrafo.

3) El Consejo, sobre la base de cualquiera de los documentos mencionados 
en el articule 48, vigilarâ con carâcter permanente las exportaciones de productos 
de cacao de los miembros exportadores y las importaciones de productos de cacao 
précédentes de no miembros exportadores. Si el Consejo comprueba que durante 
un ano-cupo la diferencia entre las exportaciones de torta de cacao o de cacao en 
polvo, o de ambos productos, de un pais exportador y sus exportaciones de 
manteca de cacao ha aumentado considerablemente, a expensas de la torta de 
cacao o del cacao en polvo, o de ambos, a causa, por ejemplo, de un incremento 
de la elaboraciôn por el método de la extracciôn, los factores de conversion que se 
utilizarân para determinar el équivalente en grano de sus exportaciones de productos 
de cacao durante ese ano-cupo o, si el Consejo asi lo décide, en un ano-cupo 
sucesivo, o en ambos anos, serân los siguientes : manteca de cacao, 2,15; pasta de 
cacao y granos descortezados, 1,25; y torta de cacao y cacao en polvo, 0,30, con 
el consiguiente ajuste de la contribuciôn que quede por percibir conforme al 
articule 38. No obstante, esta disposiciôn no se aplicarâ si la disminuciôn de las 
exportaciones de productos distintos de la manteca de cacao se debe al aumento 
del consume interior humane o a otras razones que el pais exportador deberâ 
exponer y que el Consejo considère satisfactorias y aceptables.

4) Las entregas que hagan al Gerente de la réserva de establizaciôn los miembros 
exportadores conforme a los pârrafos 2) y 3) del articule 39 y al pârrafo 1) del 
articule 45, asi como las transferencias de cacao que se efectûen conforme al
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pârrafo 2) del articule 45, no se imputaràn a los cupos de exportation de esos 
miembros.

5) El cacao que, a juicio del Consejo, haya sido exportado por miembros 
exportadores con fines humanitarios u otros fines no comerciales no se imputarâ 
a los cupos de exportation de esos miembros.

Articula 33. CACAO FINO O DE AROMA
1) No obstante los articules 31 y 38, lo dispuesto en el présente Convenio 

sobre los cupos de exportaciôn y las contribuciones para la financiaciôn de la 
réserva de estabilizaciôn no se aplicarâ al cacao fino o de aroma de ningûn 
miembro exportador enumerado en el pârrafo 1) del anexo C cuya producciôn es 
exclusivamente de cacao fino o de aroma.

2) El pârrafo 1) se aplicarâ también en el caso de todo miembro exportador 
enumerado en el pârrafo 2) del anexo C que produzca en parte cacao fino o de 
aroma, respecte del porcentaje de su producciôn que se indica en el pârrafo 2) del 
anexo C. En cuanto al resto de la producciôn, se aplicarâ lo dispuesto en el présente 
Convenio sobre los cupos de exportaciôn y las contribuciones para la financiaciôn de 
la réserva de estabilizaciôn, asi como las demâs restricciones establecidas en el 
présente Convenio.

3) El Consejo podrâ, por votaciôn especial, revisar el anexo C.
4) Si el Consejo estima que la producciôn o las exportaciones de los 

paises enumerados en el anexo C han aumentado bruscamente, deberâ adopter las 
medidas pertinentes para asegurar que no se aplique abusivamente ni se éluda el 
présente Convenio.

5) Todo miembro exportador enumerado en el anexo C se compromete a 
exigir la presentaciôn de un documento de control autorizado por el Consejo 
antes de permitir la exportaciôn de cacao fîno o de aroma de su territorio. Todo 
miembro importador se compromete a exigir la presentaciôn de un documento 
de control autorizado por el Consejo antes de permitir la importaciôn de 
cacao fino o de aroma en su territorio.

Articula 34. FUNCIONAMIENTO Y REAJUSTE DE LOS CUPOS ANUALES DE
EXPORTACIÔN

1) El Consejo seguirâ la evoluciôn del mercado y se réunira siempre que lo 
exijan las circunstancias.

2) Los cupos en vigor serân los siguientes, a menos que el Consejo décida, por 
votaciôn especial, aumentarlos o reducirlos :
a) Cuando el precio indicative sea superior al precio minime e inferior o igual al 

precio minimo + 1 centavo de dôlar de los Estados Unidos per libra, los cupos 
de exportaciôn en vigor serân un 90 % de los cupos anuales de exportaciôn ;

b) Cuando el precio indicative sea superior al precio minimo + 1 e inferior o igual al 
precio minimo + 3 centavos de dôlar de los Estados Unidos per libra, los cupos 
de exportaciôn en vigor serân un 95 % de los cupos anuales de exportaciôn ;

c) Cuando el precio indicative sea superior al precio minimo + 3 e inferior o igual al 
precio minime +4,5 centavos de dôlar de los Estados Unidos por libra, 
los cupos de exportaciôn en vigor serân un 100% de los cupos anuales de 
exportaciôn ;
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d) Cuando el precio indicative sea superior al precio minime +4,5 e inferior o 
igual al precio minimo +6 centavos de dôlar de los Estados Unidos por 
libra, los cupos de exportaciôn en vigor serân un 105% de los cupos anuales 
de exportaciôn.

3) Cuando se hayan efectuado reducciones de cupos en aplicaciôn del pârrafo 2), 
el Consejo podrâ, por votaciôn especial, decidir anularlas y restablecer los cupos 
a nivelés de precios mas elevados que los estipulados en ese pârrafo, siempre que 
esos nivelés de previos mas elevados queden comprendidos en la escala de 
precios dentro de la cual estarâ en vigor el cupo restablecido.

4) Cuando el precio indicative sea superior al precio minimo + 6 centavos de 
dôlar de los Estados Unidos por libra, los cupos de exportaciôn en vigor serân 
suspendidos, a menos que el Consejo décida otra cosa por votaciôn especial. 
Conforme al pârrafo 4) dei articule 28, para determinar si el precio indicative es 
superior al precio minimo + 6 centavos de dôlar de los Estados Unidos por libra, 
el promedio de los precios diarios tendra que haber excedido del precio minimo + 6 
centavos de dôlar de los Estados Unidos por libra durante un plazo de 22 dias de 
mercado consécutives. Una vez suspendidos los cupos de exportaciôn, se aplicarâ un 
plazo de la misma duraciôn para determinar si el precio indicative ha bajado 
al precio minimo + 6 centavos de dôlar de los Estados Unidos per libra o a una 
cotizaciôn inferior a esta.

5) Cuando el precio indicative sea igual al precio minimo +8 centavos de 
dôlar de los Estados Unidos por libra, el Gerente de la réserva de estabilizaciôn 
iniciarâ las ventas de la réserva, conforme al articule 40, a menos que el 
Consejo, por votaciôn especial, décida otra cosa.

6) Cuando el precio indicative sea igual al precio mâximo, se efectuarân ventas 
obligatorias de la réserva de estabilizaciôn conforme al pârrafo 1) del articule 40.

7) Cuando el precio indicative sea igual al precio minimo, el Consejo se réunira 
dentro de los cuatro dias laborables siguientes a fin de examinar la situaciôn 
del mercado y decidir por votaciôn especial otras medidas para defender el 
precio minimo.

8) Cuando el precio indicative suba por encima del precio mâximo, el 
Consejo se réunira dentro de los cuatro dias laborables siguientes a fin de examinar 
la situaciôn del mercado y decidir por votaciôn especial otras medidas para defender 
el precio mâximo.

9) Durante los 45 dias ultimes del ano-cupo no se podrân introducir cupos de 
exportaciôn ni reducir los cupos de exportaciôn en vigor, a menos que el 
Consejo décida otra cosa por votaciôn especial.

Articula 35. OBSERVANCIA DE LOS CUPOS DE EXPORTACIÔN
1) Los miembros adoptarân las medidas necesarias para asegurar el pleno cum- 

plimiento de las obligaciones que les impone el présente Convenio respecta de 
los cupos de exportaciôn. Si es necesario, el Consejo podrâ pedir a los miembros 
que adopten medidas adicionales para la eficaz aplicaciôn del sistema de cupos 
de exportaciôn, incluse el establecimiento, per los miembros exportadores, de 
normas en las que se estipule el registre de todo el cacao que han de exportar 
dentro del limite del cupo de exportaciôn en vigor.

2) Los miembros exportadores se comprometen a regular sus ventas con miras 
a lograr una comercializaciôn ordenada y a hallarse en posiciôn de observar en
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todo momento sus cupos de exportaciôn en vigor. En cualquier caso, ningûn 
pais exportador deberâ exportar mas del 85% y del 90% de su cupo anual de 
exportaciôn determinado conforme al articule 31 durante los dos primeros trimestres 
y los très primeros trimestres, respectivamente.

3) Cada miembro exportador se compromete a que el volumen de sus exporta- 
ciones de cacao no excéda de su cupo de exportaciôn en vigor.

4) Si un miembro exportador se excède de su cupo de exportaciôn en vigor en 
menos de un 1 % de su cupo anual de exportaciôn, no se considerarâ que ha infringido 
el pârrafo 3). Sin embargo, tal exceso se deducirâ del cupo de exportaciôn en vigor 
del miembro interesado correspondiente al ano-cupo siguiente.

5) Si un miembro exportador se excède por primera vez de su cupo de 
exportaciôn por encima del margen de tolerancia mencionado en el pârrafo 4), ese 
miembro venderâ a la réserva de estabilizaciôn, a menos que el Consejo décida 
otra cosa, una cantidad équivalente al exceso, en un plazo de très meses después de 
que el exceso haya sido descubierto por el Consejo. Esta cantidad se deducirâ 
automâticamente de su cupo de exportaciôn para el ano-cupo inmediatamente 
siguiente a aquel en que se haya cometido la infraction. Las ventas a la réserva de 
estabilizaciôn con arreglo a este pârrafo se realizarân conforme a los pârrafos 5) y 6) 
del articule 39.

6) Si un miembro exportador se excède dos o mas veces de su cupo de 
exportaciôn en vigor por encima del margen de tolerancia mencionado en el 
pârrafo 4), ese miembro venderâ a la réserva de estabilizaciôn, a menos que el 
Consejo décida otra cosa, una cantidad igual al doble del exceso, en un plazo de 
très meses después de que el exceso haya sido descubierto por el Consejo. Esta 
cantidad se deducirâ automâticamente de su cupo de exportaciôn en vigor para el 
ano-cupo inmediatamente siguiente a aquel en que se haya cometido la infracciôn. 
Las ventas a la réserva de estabilizaciôn con arreglo a este pârrafo se realizarân 
conforme a los pârrafos 5) y 6) del articule 39.

7) Toda medida adoptada conforme a los pârrafos 5) y 6) lo sera sin perjuicio 
de lo dispuesto en el capitule XV.

8) Cuando el Consejo fije los cupos anuales de exportaciôn conforme al articulo 
31 podrâ decidir por votaciôn especial establecer cupos trimestrales de exportaciôn. 
Al mismo tiempo estatuirâ las normas que han de régir el funcionamiento y la 
supresiôn de esos cupos trimestrales de exportaciôn. Al establecer esas normas, 
el Consejo tendra en cuenta la estructura de la producciôn de cada miembro 
exportador.

9) Cuando en el ano-cupo en curso no se pueda respetar enteramente una 
introducciôn o reducciôn de cupos de exportaciôn a causa de la existencia de 
contratos de buena fe celebrados cuando estaban suspendidos los cupos de 
exportaciôn o dentro de los cupos de exportaciôn en vigor en el momento de su 
celebraciôn, el reajuste se efectuarâ en los cupos de exportaciôn en vigor para el 
ano-cupo siguiente. El Consejo podrâ exigir pruebas de la existencia de taies 
contratos.

10) Los miembros se comprometen a comunicar inmediatamente al Consejo 
toda information que obtengan en relaciôn con cualquier incumplimiento del 
présente Convenio o de las normas o reglamentos establecidos por el Consejo.
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Articula 36. REDISTRIBUCIÔN DE DÉFICIT
1) Lo antes posible y en cualquier caso antes de transcurrido el mes de mayo 

de cada ano-cupo, cada miembro exportador notificarâ al Consejo en que medida 
y por que razones prevé que no utilizarâ todo su cupo en vigor o que tendra 
un excedente sobre ese cupo. Teniendo en cuenta esas notificaciones y explicaciones, 
el Director Ejecutivo, a menos que el Consejo décida otra cosa por votaciôn especial 
habida cuenta de las condiciones del mercado, redistribuirâ los déficit entre los 
miembros exportadores conforme a las normas que el Consejo establezca acerca 
de las condiciones, el calendario y el modo de esa redistribuciôn. Taies normas 
incluirân disposiciones que regulen la manera de hacer las reducciones efectuadas 
conforme a los pârrafos 5) y 6) del articule 35.

2) Para los miembros exportadores que no se hallen eji situaciôn de notifïcar 
al Consejo antes de transcurrido el mes de mayo los déficit o excedentes que 
prevén a causa de la época en que se recoge su cosecha principal, el plazo para 
la notificaciôn de esos déficit o esos excedentes se prorrogarâ hasta mediados de 
julio. Los paises exportadores con derecho a tal prôrroga se enumeran en el 
anexo E.
Articula 37. INSTITUCIÔN Y FINANCIACIÔN DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÔN

1) Por el présente articulo se instituye una réserva de estabilizaciôn.
2) La réserva de estabilizaciôn adquirirâ y mantendrâ ûnicamente cacao en 

grano y tendra una capacidad maxima de 250.000 toneladas.
3) El Gerente de la réserva de estabilizaciôn, conforme a las normas aprobadas 

por el Consejo, sera responsable del funcionamiento de la réserva de estabilizaciôn, 
de las operaciones de compra y venta, del mantenimiento en buen estado de la 
réserva de cacao y, sin exponerse a los riesgos del mercado, de la renovaciôn 
de las partidas de cacao en grano conforme a las disposiciones pertinentes del 
présente Convenio.

4) Para fïnanciar sus operaciones, la réserva de estabilizaciôn percibirâ, desde 
el comienzo del primer ano-cupo siguiente a la entrada en vigor del présente 
Convenio, ingresos regulares en forma de contribuciones sobre el cacao conforme 
al articulo 38. No obstante, el Consejo, si dispone de otras fuentes de financiaciôn, 
podrâ decidir otra fecha a partir de la cual se exigirân las contribuciones.

5) Si en cualquier momento parece probable que los ingresos percibidos por 
la réserva de estabilizaciôn por concepto de contribuciones sean insuficientes para 
fïnanciar sus operaciones, el Consejo podrâ por votaciôn especial tomar en préstamo 
fondos en monedas libremente convertibles, dirigiéndose a las fuentes pertinentes, 
incluidos los gobiernos de los paises miembros. Taies préstamos habrân de 
reembolsarse con el producto de las contribuciones, de las ventas de cacao en 
grano por la réserva de estabilizaciôn, y de los ingresos varios de la réserva de 
estabilizaciôn, si los hubiere. Los miembros de la Organizaciôn no serân individual- 
mente responsables del reembolso de los préstamos.

6) Los gastos de funcionamiento y mantenimiento de la réserva de
estabilizaciôn, incluidos :
a) la remuneration del Gerente y del personal que se encargue del funcionamiento 

y mantenimiento de la réserva de estabilizaciôn, los gastos que efectûe la 
Organizaciôn para administrar y controlar la recaudaciôn de las contribuciones y 
los pagos de intereses o de capital por las sumas tomadas en préstamo por el 
Consejo, asi como
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b) otros gastos taies como los gastos de transporte y seguro desde el punto de 
entrega f.o.b. hasta el lugar de almacenamiento de la réserva de estabilizaciôn, los 
gastos de almacenamiento, incluida la fumigation, los gastos de manipulation, 
seguros, gestion e inspection y todos los gastos que se hagan para renovar 
las partidas de cacao en grano a fin de mantener su estado y su valor, se 
sufragarân con los ingresos ordinaries procedentes de las contribuciones, 
o con los préstamos obtenidos conforme al pârrafo 5), o con el producto de las 
reventas efectuadas conforme al pârrafo 5) del articule 39.
Articula 38. CONTRIBUCIONES PARA LA FINANCIACIÔN DE LA RESERVA DE

ESTABILIZACIÔN
1) La contribuciôn impuesta sobre el cacao exportado por primera vez por 

un miembro o importado por primera vez por un miembro no sera de mas de 
1 centavo de dôlar de los Estados por libra de cacao en grano y proporcionalmente 
de productos de cacao, conforme a los pârrafos 2) y 3) del articule 32. En cualquier 
caso, la contribuciôn solo se impondrâ una vez. En los dos primeras anos-cupo 
respecte de los cuales esté en vigor la contribuciôn, las tasas de contribuciôn serân 
de 1 centavo de dôlar de los Estados Unidos por libra de cacao en grano y 
proporcionalmente de productos de cacao conforme a los pârrafos 2) y 3) del 
articule 32. Para el période subsiguiente, el Consejo podrâ determinar, por 
votaciôn especial, una tasa de contribuciôn inferior, teniendo en cuenta los recursos 
y obligaciones financieras de las Organization con respecte a la réserva de estabili 
zaciôn. Si no se hace tal détermination, se mantendrâ la tasa vigente. Si el Consejo, 
por votaciôn especial, decide que se ha acumulado capital suficiente para el 
funcionamiento de la réserva de estabilizaciôn y para el cumplimiento de las 
obligaciones financieras de la Organization con respecto a la réserva de estabiliza 
ciôn, se dejarâ de hacer nuevas contribuciones.

2) El Consejo expedirâ certificados de contribuciôn conforme a las normas que 
establezca. Taies normas tendrân en cuenta los intereses del comercio del cacao y 
abarcarân, entre otras cosas, el uso posible de agentes, la expediciôn de documentos 
contra entrega de las contribuciones y el pago de las contribuciones dentro de 
un determinado plazo.

3) Las contribuciones a que se refiere este articule serân pagaderas en monedas 
libremente convertibles y estarân exentas de toda restriccién en materia de divisas.

4) Ninguna de las disposiciones de este articulo ira en perjuicio del derecho de 
todo comprador y todo vendedor a determinar de comûn acuerdo las condiciones 
de pago por suministro de cacao.

Articulo 39. COMPRAS DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÔN
1) A los efectos de este articulo, la capacidad maxima de 250.000 toneladas 

fijada para la réserva de estabilizaciôn se dividirâ en contingentes individuales 
para cada miembro exportador, en la misma proporciôn que sus cupos bâsicos 
conforme al articulo 30.

2) Si los cupos anuales de exportation se reducen conforme al articulo 34, 
cada miembro exportador ofrecerâ inmediatamente en venta al Gerente de la 
réserva de estabilizaciôn una cantidad de cacao en grano igual a aquella en que 
se hubiera reducido su cupo, y el Gerente, en el plazo de diez dias a partir de la 
reducciôn de los cupos, concertarâ un contrato para la compra de esa cantidad a 
cada miembro exportador.
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3) Antes de que fînalice el ano de cosecha, cada miembro exportador 
notificarâ al Gerente cualquier exceso de su producciôn respecte de su cupo de 
exportation en vigor al finalizar el ano-cupo, asi como la cantidad de cacao en grano 
necesaria para el consumo interno. Cada miembro exportador que notifique tal 
exceso ofrecerâ inmediatamente en venta al Gerente todo el cacao en grano producido 
que excéda de su cupo de exportation en vigor al finalizar el ano-cupo y que no 
haya sido comprado ya conforme al pârrafo 2), después de tener en cuenta la 
producciôn necesaria para el consumo interior, y el Gerente, en el plazo de diez 
dias a partir de la notification, concertarâ un contrato para la compra de ese 
cacao a tal miembro exportador.

4) El Gerente solo comprarâ cacao en grano de calidad comercial uniforme 
reconocida y en cantidades no inferiores a 100 toneladas.

5) Al comprar cacao en grano a los miembros exportadores conforme a 
este articule, el Gerente, sin perjuïcio de lo dispuesto en el pârrafo 6), harâ:
a) En el momento de la entrega del cacao en grano, un pago inicial de 

10 centavos de dôlar de los Estados Unidos por libra f.o.b.; no obstante, 
al expirai el ano-cupo correspondiente, el Consejo, por recomendaciôn del 
Gerente, podrâ decidir, a la vista de la situation financiera actual y prevista 
de la réserva de estabilizaciôn, que se aumente el pago inicial en una cantidad 
que no excéda de 5 centavos de dôlar de los Estados Unidos por libra. El Gerente 
podrâ pagar una cantidad menor que el incremento total adicional en el caso 
de envios sueltos de cacao en grano, segûn su calidad o estado, ateniéndose 
a las normas aprobadas por el Consejo conforme al pârrafo 3) del 
articule 37;

b) Al efectuarse la venta del cacao en grano por la réserva de estabilizaciôn, 
un pago complementario que representarâ el producto de la venta menos el 
pago realizado conforme al apartado a) y el costo del transporte y seguro 
desde el punto de entrega f.o.b. hasta el lugar de almacenamiento de la réserva 
de estabilizaciôn, los gastos de almacenamiento y manipulaciôn y los gastos, 
si los hubiere, de renovar las partidas de cacao en grano que sean necesarias 
para mantener el estado y el valor de dichas partidas.

6) Cuando un miembro ya haya vendido al Gerente una cantidad de cacao 
en grano igual a su contingente individual, definido en el pârrafo 1), en las 
compras subsiguientes el Gerente solo pagarâ en el momento de la entrega el precio 
que podria obtener mediante la venta del cacao en grano para usos no tradicionales. Si 
el cacao en grano comprado conforme a este pârrafo se revende posteriormente 
conforme al articule 40, el Gerente abonarâ al miembro exportador interesado una 
suma complementaria que representarâ el producto de la reventa menos el pago 
ya realizado conforme a este pârrafo y el costo del transporte y seguro desde el 
punto de entrega f.o.b. hasta el lugar de almacenamiento de la réserva de 
estabilizaciôn, los gastos de almacenamiento y manipulaciôn y los gastos, si los 
hubiere, de renovar las partidas de cacao en grano que sean necesarias para mantener 
el estado y el valor de dichas partidas.

7) Cuando el cacao en grano se venda al Gerente conforme al pârrafo 2), el 
contrato contendrâ una clâusula que permita al miembro exportador cancelar todo 
el contrato o parte de él antes de la entrega del cacao en grano :
a) Si posteriormente, durante el mismo ano-cupo, se suprime conforme al articule 34 

la reducciôn de cupos que die lugar a la venta; o
b) En la medida en que, una vez efectuada dicha venta, la producciôn del
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mismo ano-cupo resultare insuficiente para cumplir el cupo de exportation 
en vigor del miembro.

8) En los contratos de compra concertados conforme a este articule se dispondrâ 
que la entrega ha de efectuarse dentro del plazo estipulado en el contrato, pero a 
mas tardar en el plazo de dos meses después de terminado el ano-cupo.

9) a) El Gerente mantendrâ informado al Consejo acerca de la situaciôn 
financiera de la réserva de estabilizaciôn. Si considéra que los fondes no serân 
sufîcientes para pagar el cacao en grano que estima se le ofrecerâ durante el ano-cupo 
en curso, pedirâ al Director Ejecutivo que convoque una reunion extraordinaria del 
Consejo.

b) Si el Consejo no puede encontrar otra soluciôn factible, podrâ suspender 
o restringir, por votaciôn especial, las compras efectuadas conforme a los pârrafos 2), 
3) y 6) hasta el momento en que pueda resolver la situaciôn financiera.

10) El Gerente llevarâ los registres que sean pertinentes para desempenar las 
funciones que se le encomiendan en el présente Convenio.

Articula 40. VENTAS DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÔN PARA DEFENDER EL
PRECIO MÂXIMO

1) El Gerente de la réserva de estabilizaciôn efectuarâ ventas de la réserva de 
estabilizaciôn en cumplimiento de los pârrafos 5) y 6) del articulo 34 conforme al 
présente articulo :
a) las ventas se harân a los precios corrientes del mercado ;
b) cuando se inicien las ventas de la réserva de estabilizaciôn en cumplimiento 

del pârrafo 5) del articulo 34, el Gerente continuarâ poniendo en venta 
cacao en grano hasta que : 

i) el precio indicative baje al precio minime +8 centavos de dôlar de los
Estados Unidos por libra ; o

ii) haya agotado todos los suministros de cacao en grano de que disponga ; o 
iii) el Consejo, cuando el precio indicative se encuentre entre el precio minimo 

+ 8 centavos de dôlar de los Estados Unidos por libra y el precio mâximo, 
décida otra cosa por votaciôn especial ;

c) cuando el precio indicative sea igual o superior al precio mâximo, el 
Gerente continuarâ poniendo en venta cacao en grano hasta que el precio 
indicative baje al precio mâximo o hasta que haya agotado todo el cacao en 
grano de que disponga, si esto ocurre primero.

2) Al efectuar ventas conforme al pârrafo 1), el Gerente venderâ el cacao por 
los circuitos normales de los paises miembros a las empresas y organizaciones que 
se dedican al comercio o elaboration del cacao para su ulterior elaboraciôn conforme 
a las normas aprobadas por el Consejo.

3) Al efectuar ventas conforme al pârrafo 1), el Gerente, siempre que el precio 
ofrecido sea aceptable, darâ la primera opciôn a los compradores de paises 
miembros antes de aceptar las ofertas de compradores de paîses no miembros.

Articulo 4L RETIRADA DE CACAO EN GRANO DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÔN
1) No obstante lo dispuesto en el articulo 40, todo miembro exportador 

que a causa de un déficit en su cosecha se vea en la imposibilidad de cubrir 
su cupo durante un ano-cupo podrâ pedir al Consejo que apruebe la retirada de 
la totalidad o de parte de su cacao en grano adquirido durante el ano-cupo
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précédente por el Gerente de la réserva de estabilizaciôn y que todavia esté 
almacenado sin vender, en la cuantîa'en que su cupo de exportaciôn en vigor excéda 
de la producciôn del ano-cupo. Al ser autorizado a retirar el cacao, el miembro 
exportador interesado pagarâ al Gerente los gastos ocasionados por el cacao en 
grano, con inclusion del pago inicial, los gastos de transporte y de seguro desde 
el punto de entrega f.o.b. hasta el lugar de almacenamiento de la réserva de 
estabilizaciôn y los gastos de almacenamiento y manipulaciôn.

2) El Consejo establecerâ las normas para retirar cacao en grano de la 
réserva de estabilizaciôn conforme al pârrafo 1).

Articula 42. CAMBIOS DE LAS PARIDADES DE LAS MONEDAS
El Director Ejecutivo convocarâ una reunion extraordinaria del Consejo, a mas 

tardar dentro de los cuatro dias laborables inmediatamente siguientes, siempre 
que se produzca un cambio de la paridad del dôlar de los Estados Unidos 
o de la libra esterlina o que los tipos de cambio de una de estas monedas no se 
mantengan dentro de los mârgenes de su paridad internacionalmente prescrites. 
Hasta que se célèbre esa réunion extraordinaria, el Director Ejecutivo y el Gerente 
de la réserva de estabilizaciôn tomarân las medidas provisionales que consideren 
necesarias. En particular podrân, previa consulta con el Présidente del Consejo, 
restringir o suspender temporalmente las operaciones de la réserva de estabilizaciôn. 
Después de examinar las circunstancias, y en particular las medidas provisionales 
que puedan haber tornado el Director Ejecutivo y el Gerente, asi como el posible 
efecto del cambio de paridad de una moneda o de las variaciones de los 
tipos de cambio antes mencionados sobre la eficaz aplicaciôn del présente Con- 
venio, el Consejo podrâ adoptar, por votaciôn especial, todas las medidas correctivas 
necesarias..

Articula 43. LlQUIDACIÔN DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÔN

1) Si el présente Convenio fuere reemplazado por un nuevo Convenio que 
incluya disposiciones sobre la réserva de estabilizaciôn, el Consejo tomarâ las 
medidas que juzgue oportunas en relaciôn con la continuacion del funcionamiento 
de la réserva de estabilizaciôn.

2) Si el présente Convenio se da por terminado sin haber sido reemplazado 
por uno nuevo que contenga disposiciones sobre la réserva de estabilizaciôn, se 
aplicarân las siguientes normas :
a) No se harân nuevos contratos para comprar cacao en grano con destine a 

la réserva de estabilizaciôn. El Gerente de la réserva de estabilizaciôn, a la 
luz de las condiciones de mercado que existan, dispondrâ de la réserva de 
estabilizaciôn conforme a las normas establecidas por el Consejo por votaciôn 
especial al comienzo del présente Convenio, a menos que, antes de darse por 
terminado el présente Convenio, el Consejo modifique esas normas por votaciôn 
especial. El Gerente seguirâ teniendo derecho a vender cacao en grano en 
cualquier momento durante la liquidaciôn para sufragar los costos de esta.

b) El producto de la venta y los fondos que hubiera en la cuenta de la réserva 
de estabilizaciôn serân utilizados para pagar, en el siguiente orden : 

i) los costos de liquidaciôn ;
ii) todo saldo pendiente, mas el interés, de los préstamos obtenidos por la 

Organizaciôn o en su nombre, en relaciôn con la réserva de estabilizaciôn ;
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iii) todo pago complementario pendiente conforme al articulo 39. 
c) Los fondos que quedaren una vez hechos los pagos indicados en el apartado b) 

se acreditarân a los miembros exportadores interesados, en proporciôn a las 
exportaciones de cada uno de esos miembros exportadores por las que se haya 
pagado contribution.

Articulo 44. SEGURIDAD DEL SUMINISTRO
Los miembros exportadores se comprometen a seguir, clentro del contexte del 

présente Convenio, politicas de venta y de exportaciôn que no restrinjan artificial- 
mente los suministros de cacao y que aseguren el suministro regular de cacao 
a los importadores de los paises miembros. Al ofrecer cacao en venta cuando 
el precio sea superior al precio mâximo, los miembros exportadores darân preferencia 
a los importadores de los paises miembros con respecte a los importadores de 
los paises no miembros.

Articulo 45. TRANSFERENCE A USOS NO TRADICIONALES
1) Si la cantidad de cacao en grano almacenada por el Gerente de la réserva de 

estabilizaciôn conforme al articulo 39 es superior a la capacidad maxima de la réserva 
de estabilizaciôn, el Gerente, conforme a las modalidades y condiciones que fije el 
Consejo, darâ salida a esos excedentes de cacao en grano para su transferencia a 
usos no tradicionales. Taies modalidades y condiciones estarân destinadas, en 
especial, a asegurar que el cacao no reingrese en el mercado normal del cacao. Todos 
los miembros deberân cooperar a este respecto con el Consejo en la mayor 
medida possible.

2) En lugar de vender cacao en grano al Gerente cuando se haya alcanzado la 
capacidad maxima de la réserva de estabilizaciôn, todo miembro exportador podrâ, 
bajo el control del Consejo, transferir en su territorio sus excedentes de cacao a usos 
no tradicionales.

3) Siempre que se ponga en conocimiento del Consejo todo caso de 
transferencia de cacao incompatible con el présente Convenio, inclusive todo caso 
de reingreso en el mercado del cacao transferido a usos no tradicionales, el 
Consejo decidirâ lo antes posible las medidas que haya que adoptar para remediar 
la situaciôn.

CAPÎTULO VIII. NOTIFICACIÔN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPOR 
TACIONES, REGISTRO DE LA OBSERVANCIA DE LOS CUPOS Y 
MEDIDAS DE CONTROL

Articulo 46. NOTIFICACIÔN DE LAS EXPORTACIONES Y REGISTRO DE LA 
OBSERVANCIA DE LOS CUPOS

1) Conforme a las normas que establezca el Consejo, el Director Ejecutivo 
llevarâ un registre del cupo anual de exportaciôn de cada miembro exportador y de 
sus ajustes. Junto con el cupo, se registrarân las exportaciones a él imputables 
que efectûe ese miembro, de forma que se mantenga al dia la situaciôn del cupo 
de cada miembro exportador.

2) Con este fin, todo miembro exportador deberâ notificar al Director Ejecutivo, 
con los intervalos que fije el Consejo, la cantidad total de exportaciones registradas,
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junto con los demâs datos que el Consejo solicite. Esta informaciôn se publicarâ al 
final de cada mes.

3) Las exportaciones no imputables a los cupos se registrarân por separado.

Articula 47. NOTIFICACIÔN DE LAS IMPORTACIONES Y DE LAS EXPORTATIONES

1) Conforme a las normas que establezca el Consejo, el Director Ejecutivo 
llevarâ un registre de las importaciones de los miembros y de las exportaciones 
de los miembros importadores.

2) Con este fin, todo miembro deberâ notificar al Director Ejecutivo las 
cantidades totales de sus importaciones y todo miembro importador deberâ notificar 
al Director Ejecutivo las cantidades totales de sus exportaciones, con los inter- 
valos que fije el Consejo, junto con los demâs datos que el Consejo solicite. 
Esta informaciôn se publicarâ al final de cada mes.

3) Las importaciones que, conforme al présente Convenio, no sean imputables 
a los cupos de exportaciôn se registrarân por separado.

Articula 48. MEDIDAS DECONTROL
1) Todo miembro que exporte cacao exigirâ la presentaciôn de un certificado 

de contribuciôn vâlido o de otro documento de control autorizado por el Consejo 
antes de permitir el envio de cacao desde su territorio aduanero. Todo miembro 
que importe cacao exigirâ la presentaciôn de un certificado de contribuciôn vâlido 
o de otro documento de control autorizado por el Consejo antes de permitir la 
importaciôn de cacao en su territorio aduanero, ya procéda de un miembro o de un 
no miembro.

2) No se exigirân certificados de contribuciôn para el cacao exportado 
conforme a los pârrafos 4) y 5) del articule 32. El Consejo dispondrâ lo 
necesario para expedir los documentos de control correspondientes a esos 
envios.

3) No se expedirân certificados de contribuciôn u otros documentos de control 
autorizados por el Consejo para los envios en cualquier periodo, de una cantidad 
de cacao que excéda de las exportaciones autorizadas para dicho periodo.

4) El Consejo adoptarâ por votaciôn especial las normas que considère 
necesarias respecte de los certificados de contribuciôn u otros documentos de 
control autorizados por el Consejo.

5) Para el cacao fino o de aroma, el Consejo elaborarâ las normas que considère 
necesarias respecte de la simplificaciôn del procedimiento para los documentos de 
control autorizados por el Consejo, teniendo en cuenta todos los factures pertinentes.

CAPÏTULO IX. PRODUCCION Y EXISTENCIAS

Articula 49. PRODUCCION Y EXISTENCIAS

1) Los miembros reconocen la necesidad de mantener un equilibrio razonable 
de la producciôn con el consume y cooperarân con el Consejo para lograr este 
objetivo.

2) Todo miembro productor podrâ establecer un programa de ajuste de su 
producciôn a fin de lograr el objetivo expuesto en el pârrafo 1). Cada miembro
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productor interesado sera responsable de las politicas y procedimientos que aplique 
para-lograr ese objetivo.

3) El Consejo examinarâ.anuâlmente el nivel de las existencias en todo el mundo 
y formularâ las recomendaciones necesarias de acuerdo con este examen.

4) El Consejo, en su primera réunion, tomarâ medidas para establecer un 
programa destinado a reunir la informaciôn necesaria para determinar, sobre 
una base cientifica, la capacidad de producciôn actual y potencial del mundo, asi 
como su consume actual y potencial. Los miembros facilitaràn la ejecuciôn de 
ese programa.

CAPÎTULO X. EXPANSION DEL CONSUMO

Articula 50. OBSTÂCULOS A LA EXPANSION DEL CONSUMO
1) Los miembros reconocen que es importante asegurar la mayor expansion 

posible de la economia del cacao y, por consiguiente, facilitar la expansion del 
consumo de cacao en relaciôn con la producciôn a fin de alcanzar a largo plazo 
el equilibrio ôptimo entre la oferta y la demanda, y a este respecte reconocen 
también que es importante llegar a eliminar progressivamente todos los obstâculos 
que puedan oponerse a tal expansion.

2) El Consejo determinarâ los problemas especificos relacionados con los 
obstâculos a la expansion del comercio y del consumo de cacao que se 
mencionan en el pârrafo 1), y procurarâ que se adopten medidas prâcticas 
mutuamente aceptables con miras a eliminar progresivamente esos obstâculos.

3) Teniendo en cuenta los objetivos mencionados y lo dispuesto en el pârrafo 2), 
los miembros se esforzarân por aplicar medidas para reducir progresivamente los 
obstâculos a la expansion del consumo y, en la medida de lo posible, eliminarlos, o 
para disminuir sustancialmente sus efectos.

4) Para facilitar la consecuciôn de los fines de este articule, el Consejo podrâ 
hacer recomendaciones a los miembros y examinarâ periôdicamente, a partir de la 
primera réunion ordinaria que célèbre durante el segundo ano-cupo, los 
resultados conseguidos.

5) Los miembros informarân al Consejo de todas las medidas que adopten 
con miras a aplicar las disposiciones de este articule.

Articula 51. PROMOCIÔN DEL CONSUMO
1) El Consejo podrâ establecer un comité cuya finalidad sera estimular la 

expansion del consumo de cacao, tanto en los paises exportadores como en los 
importadores. El Consejo revisarâ periôdicamente la labor del Comité.

2) El costo del programa de promociôn se fïnanciarâ mediante contribuciones 
de los miembros exportadores. Los miembros importadores podrân también contri- 
buir financieramente. La composiciôn del comité se limitarâ a los miembros que 
contribuyan al programa de promociôn.

3) Antes de realizar una campana en el territorio de un miembro, el comité 
solicitarâ la aprobaciôn de ese miembro.

Articula 52. SUCEDÂNEOS DEL CACAO 
1) Los miembros reconocen que la utilizaciôn de sucedâneos puede frenar
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la expansion del consume de cacao. A este respecte convienen en establecer 
normas sobre productos de cacao y chocolate o adaptar las normas existentes, 
en caso necesario, de modo que dichas normas prohiban que materias no derivadas 
del cacao se utilicen en lugar del cacao con el propôsito de inducir a error a los 
consumidores.

2) Al preparar o revisar las normas basadas en los principios que se 
enuncian en el pârrafo 1), los miembros tendrân plenamente en cuenta las reco- 
mendaciones y decisiones de los organismes internacionales compétentes, taies como 
el Consejo y el Comité del Codex sobre Productos del Cacao y Chocolaté.

3) El Consejo podrâ recomendar a un miembro que tome cualquier medida que 
el Consejo considère aconsejable para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
de este articule.

4) El Director Ejecutivo presentarâ al Consejo un informe anual sobre la 
forma en que se estén cumpliendo las disposiciones de este articule.

CAPÎTULO xi. CACAO ELABORADO

Articula 53. CACAO ELABORADO
1) Se reconoce que los paises en desarrollo necesitan ampliar la base de su 

economia, en especial mediante la industrializaciôn y la exportaciôn de productos 
manufacturados, incluida la elaboraciôn del cacao y la exportaciôn de productos 
del cacao y chocolaté. A este respecte se reconoce también que es necesario evitar 
que se produzcan graves perjuicios a la economia del cacao de los miembros 
importadores y exportadores.

2) Todo miembro que considère que hay peligro de que sus intereses sufran 
perjuicios en algunos de los aspectos mencionados podrâ celebrar consultas con 
el otro miembro interesado con miras a llegar a un entendimiento satisfactorio para 
las partes afectadas y, si no se consigue esto, el miembro podrâ hacer una 
notifïcaciôn al Consejo, el cual interpondrâ sus buenos oficios en el asunto 
a fin de llegar a tal entendimiento.

CAPÎTULO xii. RELACIONES ENTRE MIEMBROS Y NO MIEMBROS

A rticulo 54. LlMITACIÔN DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE NO MIEMBROS
1) Los miembros limitarân sus importaciones anuales de cacao producido en 

paises no miembros, excepte las importaciones de cacao fino o de aroma, de los 
paises exportadores enumerados en el anexo C conforme a lo dispuesto en este 
articulo.

2) Los miembros se comprometen, para cada ano-cupo :
a) a no permitir que se importe una cantidad total de cacao producido en 

paises no miembros, como grupo, superior al promedio de las importaciones 
procedentes de ese mismo grupo de paises en los très afios civiles 1970, 
1971 y 1972;

b) a reducir a la mitad la cantidad especificada en el apartado a) cuando el 
precio indicative baje a menos del precio minimo, y a mantener esta 
reduccién hasta que el nivel de los cupos en vigor llegue a ser el establecido 
en el apartado c) del pârrafo 2) del articulo 34.
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3) El Consejo, por votaciôn especial, podrâ suspender total o parcialmente 
las limitaciones establecidas en virtud del pârrafo 2). Las limitaciones del apartado 
a) del pârrafo 2) no se aplicarân en ningûn caso cuando el precio indicative del cacao 
sea superior al precio mâximo.

4) Las limitaciones establecidas en virtud del apartado a) del pârrafo 2) no 
se aplicarân al cacao comprado en virtud de contratos concertados de buena fe 
cuando el precio indicative era superior al precio mâximo, y las establecidas en 
virtud del apartado b) del pârrafo 2) no se aplicarân al cacao comprado en virtud 
de contratos concertados de buena fe antes de que el precio indicative bajase a 
menos del precio minimo. En taies casos las reducciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado b) del pârrafo 2), se aplicarân en el ano-cupo siguiente, a menos que 
el Consejo décida cancelar las reducciones o aplicarlas en un ano-cupo subsiguiente.

5) Los miembros informarân regularmente al Consejo de las cantidades de 
cacao que hayan importado de no miembros o hayan exportado a no miembros.

6) Todas las importaciones de un miembro précédentes de no miembros que 
excedan de la cantidad que esté autorizado a importar en virtud de este articule 
se deducirân de la cantidad que tal miembro estaria autorizado a importar 
en el ano-cupo siguiente, a menos que el Consejo décida otra cosa.

7) Si un miembro déjà de cumplir en mas de una oportunidad las disposiciones 
de este articule, el Consejo, por votaciôn especial, podrâ suspenderle el ejercicio de 
su derecho de voto en el Consejo y del derecho a votar o a que se emitan sus 
votos en el Comité Ejecutivo.

8) Las obligaciones enunciadas en este articule se entenderân sin perjuicio de las 
obligaciones en contrario, bilatérales o multilatérales, que los miembros hayan 
contraido respecte de no miembros antes de la entrada en vigor del présente 
Convenio, en el entendimiento de que todo miembro que haya contraido dichas 
obligaciones en contrario las cumplirâ de tal manera que se reduzca, en la medida 
de lo posible. la incompatibilidad entre esas obligaciones y las obligaciones 
enunciadas en este articule, adoptarâ lo antes posible las medidas necesarias para 
conciliar esas obligaciones y las disposiciones de este articule y expondrâ detallada- 
mente ante el Consejo la naturaleza de dichas obligaciones y las medidas que 
haya adoptado para reducir o eliminar esa incompatibilidad.

Articula 55. TRANSACCIONES COMERCIALES CON NO MIEMBROS

1) Los miembros exportadores se comprometen a no vender cacao a no 
miembros en condiciones comercialmente mas favorables que les que estarian 
dispuestos a ofrecer al mismo tiempo a miembros importadores, teniendo en cuenta 
las prâcticas comerciales normales.

2) Los miembros importadores se comprometen a no comprar cacao de no 
miembros en condiciones comercialmente mas favorables que las que estarian 
dispuestos a aceptar al mismo tiempo de miembros exportadores, teniendo en 
cuenta las prâcticas comerciales normales.

3) El Consejo examinarâ periôdicamente la aplicaciôn de los pârrafos 1) y 2) 
y podrâ pedir a los paises miembros que le proporcionen la informaciôn pertinente 
conforme al articule 56.

4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 8) del articule 54, todo 
miembro que tenga motives para créer que otro miembro no ha cumplido la 
obligacién que le imponen el pârrafo 1) o el pârrafo 2) podrâ comunicarlo al
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Director Ejecutivo y pedir que se celebren consultas conforme al articule 60 o 
someter la cuestiôn al Consejo conforme al articule 62.

CAPÏTULO XIII. INFORMACIÔN Y ESTUDIOS

Articula 56. INFORMACIÔN
1) La Organization actuarâ como centre para la réunion, intercambio y 

publication de :
a) informaciôn estadistica sobre la production, las ventas, los precios, las 

exportaciones e importaciones, el consume y las existencias de cacao en el 
mundo; y

b) en la medida en que se considère adecuado, informaciôn técnica sobre 
el cultive, la elaboraciôn y la utilization del cacao.

2) Ademâs de la informaciôn que habrân de proporcionarle los miembros 
en virtud de otros articules del présente Convenio, el Consejo podrâ pedirles que 
le proporcionen la que considère necesaria para sus operaciones, en particular 
informes periôdicos sobre las politicas de production y consume, las ventas, 
los precios, las exportaciones e importaciones, las existencias y los impuestos del 
cacao.

3) Si un miembro déjà de proporcionar en un plazo razonable datos estadisticos 
u otra informaciôn solicitada por el Consejo para el adecuado funcionamiento de la 
Organization, o tiene difïcultades para proporcionarlos, el Consejo podrâ exigirle 
que explique las razones de ello. Si se comprueba que necesita asistencia técnica 
en la cuestiôn, el Consejo podrâ adoptar cualquier medida necesaria al respecte.

Articula 57. ESTUDIOS
El Consejo, en la medida que lo estime necesario, promoverâ la préparation 

de estudios sobre la economia de la producciôn y distribuciôn del cacao, y en 
particular sobre las tendencias y proyecciones, el efecto de las medidas adoptadas 
por los gobiernos de los paises exportadores e importadores sobre la producciôn y el 
consume de cacao, las oportunidades de expansion del consume de cacao destinado 
a uses tradicionales y a posibles nuevos uses, y las consecuencias de la aplicacién 
del présente Convenio para los exportadores e importadores de cacao, en especial 
su relaciôn de intercambio, y podrâ formular recomendaciones a los miembros 
acerca de los temas de taies estudios. Para la promociôn de esos estudios, el Consejo 
podrâ cooperar con las organizaciones internacionales.

Articula 58. EXAMEN ANUAL
El Consejo, tan pronto como sea posible después de finalizado cada ano-cupo, 

examinarâ la aplicaciôn del présente Convenio y la manera en que los miembros 
observan los principios y contribuyen al logro de los objetivos en él enunciados. El 
Consejo podrâ entonces formular recomendaciones a los miembros en cuanto a la 
forma de mejorar el funcionamiento del présente Convenio.
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CAPÏTULO xiv. EXONERACIÔN DE OBLIGACIONES EN 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Articula 59. EXONERACIÔN DE OBLIGACIONES EN CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES

1) El Consejo podrâ, por votaciôn especial, exonerar a un miembro de una 
obligation por razôn de circunstancias excepcionales o de emergencia, fuerza 
mayor u obligaciones internacionales asumidas en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas con respecte a territories que administre con arreglo al régimen de 
administraciôn fîduciaria.

2) El Consejo, al exonerar a un miembro conforme al pârrafo 1), manifestarâ 
explicitamente los termines y condiciones bajo los cuales dicho miembro queda 
relevado de la obligaciôn, asi como el période correspondiente.

3) No obstante las anteriores disposiciones de este articule, el Consejo no 
exonerarâ a un miembro :
à) de la obligaciôn que tiene, conforme al articule 24, de pagar contribuciones ni 

de las consecuencias de la falta de ese pago ;
b) de cualquier cupo de exportaciôn u otra limitation de las exportaciones, si el 

cupo o cualquier otra limitaciôn han sido ya rebasados ;
c) de la obligaciôn de requérir el pago de cualquier carga o contribution conforme 

al articule 37.

CAPÎTULO XV. CONSULTAS, CONTROVERSIAS Y RECLAMACIONES

Articule 60. CONSULTAS
Todo miembro adoptarâ una actitud favorable sobre cualesquiera declaraciones 

que pueda hacer otro miembro con respecte a la interpretaciôn o aplicaciôn del 
présente Convenio, y darâ las facilidades necesarias para la celebraciôn de consultas. 
En el curso de taies consultas, a peticiôn de una de las partes y con el consentimiento 
de la otra, el Director Ejecutivo establecerâ un procedimiento de conciliaciôn 
adecuado. Los gastos que suponga ese procedimiento no serân sufragados por la 
Organizaciôn. Si tal procedimiento lleva a una soluciôn, se pondra ello en 
conocimiento del Director Ejecutivo. Si no se llega a ninguna soluciôn, la 
cuestiôn podrâ ser remitida al Consejo, a peticiôn de una de las partes, conforme 
al articule 61.

Articula 61. CONTROVERSIAS
1) Toda controversia relativa a la interpretaciôn o aplicaciôn del présente 

Convenio que no sea resuelta por las partes en la controversia sera sometida, a 
peticiôn de cualquiera de ellas, a la decision del Consejo.

2) Cuando una controversia haya sido sometida al Consejo conforme al pârrafo 
1) y haya sido debatida, la mayoria de los miembros, o varios miembros que 
tengan por lo menos un tercio del total de votos, podrân pedir al Consejo que, 
antes de adoptar su décision, solicite la opinion del grupo consultivo especial que 
habrâ de establecerse en la forma estipulada en el pârrafo 3) acerca de las 
cuestiones objeto de la controversia.

3) a) A menos que el Consejo décida otra cosa por unanimidad, el grupo 
consultivo especial estarâ compuesto por :
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i) dos personas designadas por los miembros exportadores, una de ellas
con gran experiencia en cuestiones del tipo de la que sea objeto de
controversia, y la otra con autoridad y experiencia en cuestiones juridicas;

ii) dos personas de calificaciones anâlogas designadas por los miembros
importadores ; y

iii) un présidente nombrado por unanimidad por las cuatro personas designadas 
conforme a los incisos i) y ii) o, en caso de desacuerdo, por el 
Présidente del Consejo.

b) Los nacionales de las partes contratantes podrân ser designados para 
formar el grupo consultivo especial.

c) Las personas designadas para formar el grupo consultivo especial actuarân 
a titulo personal y sin recibir instrucciones de ningûn gobierno.

d) Los gastos del grupo consultivo especial serân sufragados por la 
Organizaciôn.

4) La opinion del grupo consultivo especial y las razones en que se funde 
serân sometidas al Consejo, que resolverâ la controversia después de considerar 
toda la informaciôn pertinente.

Articula 62. RECLAMACIONES Y MEDIDAS DEL CONSEJO
1) Toda reclamaciôn de que un miembro ha dejado de cumplir las obligaciones 

que le impone el présente Convenio sera remitida al Consejo, a peticiôn del miembro 
que formule la reclamaciôn, para que aquél la examine y décida al respecto.

2) Toda conclusion del Consejo de que un miembro ha incumplido las 
obligaciones que le impone el présente Convenio requerirâ una votaciôn por mayoria 
simple distribuida y especificarâ la naturaleza de tal incumplimiento.

3) Siempre que el Consejo, como resultado de una reclamaciôn o por otra causa, 
llegue a la conclusion de que un miembro ha incumplido las obligaciones que 
le impone el présente Convenio, podrâ, por votaciôn especial, y sin perjuicio de las 
demâs medidas previstas expresamente en otros articules del présente Convenio, en 
particular el articule 72 : 
a) suspender el derecho de voto de ese miembro en el Consejo y en el Comité

Ejecutivo ; y 
b} si lo estima necesario, suspender otros derechos de ese miembro, en particular

el de poder ser designado para desempenar funciones en el Consejo o en
cualquiera de sus comités y el de desempenar taies funciones, hasta que
haya cumplido sus obligaciones.

4) Todo miembro cuyo derecho de voto haya sido suspendido conforme 
al pârrafo 3) seguirâ estando obligado a cumplir las obligaciones financieras y de 
otra indole que haya contraido en virtud del présente Convenio.

CAPÏTULO xvi. DISPOSICIONES FINALES 

Articula 63. FlRMA

El présente Convenio estarâ abierto en la Sede de las Naciones Unidas, desde 
el 15 de noviembre de 1972 hasta el 15 de enero de 1973 inclusive, a la firma 
de todo gobierno invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cacao, 1972.
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Articula 64. RATIFICACIÔN, ACEPTACIÔN, APROBACIÔN
1) El présente Convenio estarâ sujeto a ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn 

por los gobiernos signatarios, conforme a su respective procedimiento constitutional.
2) Sin perjuicio de Io dispuesto en el articule 65, los instrumentes de ratificaciôn, 

aceptaciôn o aprobaciôn serân depositados en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas a mas tardar el 30 de abril de 1973.

3) El Consejo podrâ concéder una o varias prôrrogas a todo gobierno signatario 
que no haya depositado su instrumenta de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn 
conforme al pârrafo 2).

4) Todo gobierno que deposite un instrumente de ratificaciôn, acceptaciôn o 
aprobaciôn indicarâ, en el momenta de hacer tal depésito, si es miembro exportador 
o miembro importador.

Articula 65. NOTIFICACIÔN
1) Todo gobierno signatario podrâ notificar a la autoridad depositaria que se 

compromete a obtener la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn conforme a su pro 
cedimiento constitucional lo antes posible, el 30 de abril de 1973 o antes de 
esa fecha, o en todo caso dentro de los dos meses siguientes.

2) Todo gobierno cuyas condiciones de adhésion haya establecido el Consejo 
podrâ notificar a la autoridad depositaria que se compromete a obtener la 
adhésion conforme a su procedimiento constitucional lo antes posible y, en todo 
caso, a mas tardar dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que la 
autoridad depositaria reciba su notification.

3) El gobierno que haga una notification conforme a los pârrafos 1) ô 2) 
tendra la condiciôn de observador desde la fecha en que se reciba su notification 
hasta que haya indicado su intenciôn de aplicar el Convenio con carâcter 
provisional conforme al articulo 66 o hasta que expire el plazo indicado en 
su notification conforme a los pârrafos 1) ô 2). Si el gobierno no puede obtener la 
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion dentro del plazo especificado, o no 
puede hacer una indicaciôn conforme al articulo 66, el Consejo podrâ, teniendo en 
cuenta las medidas tomadas por el gobierno interesado conforme a los pârrafos 1) 
ô 2), prorrogar la condiciôn de observador del gobierno durante el plazo 
ulterior que se especifique.

Articulo 66. NOTIFICACIÔN DE LA INTENCIÔN DE APLICAR EL PRESENTE
CONVENIO CON CARÂCTER PROVISIONAL

1) Todo gobierno signatario que haga una notification conforme al pârrafo 1) 
del articulo 65 podrâ también indicar en su notification, o en cualquier momento 
posteriormente, que aplicarà el présente Convenio con carâcter provisional, bien 
cuando este entre en vigor conforme al articulo 67, bien, si el présente Convenio 
esta ya en vigor, en la fecha que se especifique. La indicaciôn de un gobierno 
signatario de que aplicarà el présente Convenio cuando entre en vigor conforme 
al articulo 67 surtirâ, en cuanto a la entrada en vigor provisional del présente 
Convenio, los mismos efectos que un instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn 
o aprobaciôn. Todo gobierno que haga tal indicaciôn declararâ en ese momento si 
ingresa en la Organization como miembro exportador o como miembro importador.

2) Cuando el présente Convenio esté en vigor, con carâcter provisional o 
définitive, todo gobierno que haga una notificaciôn conforme al pârrafo 2) del
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articule 65 podrâ también indicar en su notification, o en cualquier momento 
posteriormente, que aplicarâ el présente Convenio con carâcter provisional en la 
fecha que se especifîque. Todo gobierno que haga tal indicaciôn declararâ en 
ese momento si ingresa en la Organizaciôn como miembro exportador o como 
miembro importador.

3) Todo gobierno que haya indicado conforme a los pârrafos 1) ô 2) que 
aplicarâ el présente Convenio con carâcter provisional, bien cuando este entre en 
vigor, bien en la fecha que se especificque, sera desde ese momento miembro 
provisional de la Organizaciôn hasta que haya depositado su instrumento de 
ratification, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion o hasta que haya expirado el plazo 
senalado en la notification que haya hecho conforme al articule 65, si esta 
expiraciôn es anterior a aquel depôsito. No obstante, el Consejo, si comprueba que 
el gobierno interesado no has depositado tal instrumento a causa de las 
dificultades surgidas al seguir su procedimiento constitucional, podrâ prorrogar por 
el plazo ulterior que se especifîque la condition de miembro provisional de ese 
gobierno.

Articula 67. ENTRADA EN VIGOR
1) El présente Convenio entrarâ defïnitivamente en vigor el 30 de abril 

de 1973, o en cualquier otra fecha dentro de los dos meses siguientes, si para esa 
fecha un numéro de gobiernos que representen como minimo a cinco paises 
exportadores que tengan por lo menos el 80 % de los cupos bâsicos que se indican en 
el anexo A y de gobiernos que representen a paises importadores que tengan por lo 
menos el 70% de las importaciones totales, tal como se indica en el anexo D, 
han depositado sus instrumentos de ratification, aceptaciôn a aprobaciôn en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. También entrarâ defïnitivamente 
en vigor en cualquier fecha posterior a su entrada en vigor provisional una vez que 
queden satisfechos dichos requisites relatives a los porcentajes mediante el depôsito 
de instrumentos de ratification, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion.

2) El présente Convenio entrarâ provisionalmente en vigor el 30 de abril de 
1973, o en cualquier otra fecha dentro de los dos meses siguientes, si para esa fecha 
un numéro de gobiernos que representen a cinco paises exportadores que tengan 
al menos el 80% de los cupos bâsicos indicados en el anexo A y un numéro de 
gobiernos que representen a paises importadores que tengan al menos el 70% de 
las importaciones totales, tal como se indica en el anexo D, han depositado sus 
instrumentos de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas o han indicado que aplicarân provisionalmente 
el présente Convenio. Durante el période en que el présente Convenio esté 
provisionalmente en vigor, los gobiernos que hayan depositado instrumentos de 
ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion, asi como aquellos gobiernos que 
hayan indicado que aplicarân provisionalmente el présente Convenio, serân 
miembros provisionales del présente Convenio.

3) Si los requisites para la entrada en vigor previstos en los pârrafos 1) ô 
2) no se cumplen dentro del plazo prescrite, el Secretario General de las Naciones 
Unidas invitarâ, en la fecha mas prôxima que considère practicable después del 30 de 
junio de 1973, a los gobiernos que hayan depositado instrumentos de ratificaciôn, 
aceptaciôn o aprobaciôn, o que hayan indicado, conforme al articule 66, que 
aplicarân provisionalmente el présente Convenio, a reunirse para decidir si el 
présente Convenio entra provisional o defïnitivamente en vigor entre ellos, en su
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totalidad o en parte. Si no se adopta ninguna décision en esa réunion, el 
Secretario General podrâ convocar cuantas reuniones considère apropiadas. El 
Secretario General invitarâ a los gobiernos que hayan hecho la notificaciôn a que se 
refiere el articule 65 a asistir a todas esas reuniones en calidad de observadores. 
La adhésion deberâ hacerse conforme al articule 68. Durante todo période en 
que el présente Convenio esté provisionalmente en vigor conforme a este pârrafo, los 
gobiernos que hayan depositado instrumentes de ratifïcaciôn, aceptaciôn, apro- 
baciôn o adhésion, asi corne los gobiernos que hayan indicado que aplicarân 
provisionalmente el présente Convenio, serân miembros provisionales del 
présente Convenio. Mientras el présente Convenio esté provisionalmente en 
vigor conforme a este pârrafo, los gobiernos participantes tomarân las disposiciones 
necesarias para revisar la situaciôn y decidir si el présente Convenio entrarâ 
definitivamente en vigor, continuarâ provisionalmente en vigor o se darâ per 
terminado.

4) El Secretario General de las Naciones Unidas convocarâ la primera 
reunion del Consejo lo antes posible, y a mas tardar a los 90 dias de la entrada en 
vigor provisional o definitiva del présente Convenio.

Articulo 68. ADHESION
1) Podrâ adherirse al présente Convenio, en las condiciones que el Consejo 

establezca, el gobierno de cualquier Estado Miembro de las Nationes Unidas, de sus 
organismes especializados o del Organisme Internacional de Energia Atômica.

2) Cuando el gobierno sea el gobierno de un pais exportador que no esté 
enumerado en el anexo A o en el anexo C, el Consejo, segûn procéda, 
asignarâ un cupo bâsico aese pais, que se considerarâ incluido en el anexo A. Cuando 
el pais esté enumerado en el anexo A, el cupo bâsico alli especificado sera el cupo 
bâsico para ese pais.

3) La adhésion se efectuarâ mediante el depôsito de un instrumente de adhésion 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

4) Todo gobierno que deposite un instrumento de adhésion indicarâ, en el 
momento de hacerlo, si ingresa en la Organizaciôn en calidad de miembro exportador 
o de miembro importador.

Articulo 69. RESERVAS
No podrân formularse réservas respecte de ninguna de las disposiciones 

del présente Convenio.

Articulo 70. APLICACIÔN TERRITORIAL
1) Todo gobierno podrâ declarar, en el momento de la firma o del depôsito 

de un instrumento de ratifïcaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhesion, o en 
cualquier momento posterior, mediante notificaciôn al Secretario General de las 
Naciones Unidas, que el présente Convenio se aplicarâ a cualquiera de los territories 
de cuyas relaciones internacionales se encarga por el momento en ultima instancia, 
y el présente Convenio se harâ extensive a los territories mencionados en la 
notificaciôn a partir de la fecha de la misma o a partir de la fecha en que entre 
en vigor el présente Convenio para ese gobierno, si esa fecha es posterior.

2) Toda Parte Contratante que desee ejercer los derechos que le confiere el 
articule 3 con respecte a cualquiera de los territories de cuyas relaciones inter-
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nacionales se encarga por el momento en ultima instancia podrâ hacerlo mediante 
notification al Secretario General de las Naciones Unidas, bien al efectuar el 
depôsito de su instrumente de ratification, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion, bien 
en cualquier otro momento posterior. Si el territorio que pasa a ser un miembro 
separado es un miembro exportador y no esta enumerado en el anexo A o en el 
anexo C, el Consejo, segûn procéda, le asignarâ un cupo bâsico y se considerarâ que 
ese miembro queda incluido en el anexo A. Si el territorio esta incluido en el 
anexo A, el cupo bâsico alli especificado sera el cupo bâsico de ese territorio.

3) Toda Parte Contratante que haya hecho la déclaration prevista en el 
pârrafo 1) podrâ en cualquier momento posterior, mediante notification al Secretario 
General de las Naciones Unidas, declarar que el présente Convenio dejarâ de 
aplicarse al territorio mencionado en la notification y, en tal caso, el présente 
Convenio dejarâ de aplicarse a ese terrttorio desde la fecha de tal notification.

4) Cuando un territorio al que se haya hecho extensive el présente Convenio 
conforme al pârrafo 1) alcance posteriormente la independencia, el Gobierno de ese 
territorio podrâ, dentro de los 90 dias siguientes a la obtenciôn de la independencia, 
declarar, mediante notification al Secretario General de las Naciones Unidas, que 
ha asumido los derechos y obligaciones correspondientes a una Parte Contratante 
en el présente Convenio. Desde la fecha de tal notification, sera Parte Contratante 
en el présente Convenio. Si esa Parte es un miembro exportador y no esta 
enumerada en el anexo A o en el anexo C, el Consejo, segûn procéda, le 
asignarâ un cupo bâsico y se considerarâ que ese miembro queda incluido en 
el anexo A. Si esa Parte esta incluida en el anexo A, el cupo bâsico alli especificado 
sera el cupo bâsico de esa Parte.

Articula 71. RETIRO VOLUNTARIO
En cualquier momento después de la entrada en vigor del présente Convenio, 

todo miembro podrâ retirarse del Convenio notificando por escrito su retire al 
Secretario General de las Naciones Unidas. El retiro surtirâ efecto a los 90 dias de 
haber recibido tal notification el Secretario General de las Naciones Unidas.

Articula 72. EXCLUSION
Si el Consejo estima, conforme al pârrafo 3) del articulo 62, que un mierribro ha 

incumplido las obligaciones que le impone el présente Convenio y décide ademâs 
que tal incumplimiento entorpece seriamente la aplicaciôn del présente Convenio, 
podrâ, por votaciôn especial, excluir a tal miembro de la Organization. El 
Consejo notificarâ inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas tal 
exclusion. Noventa dias después de la decision del Consejo, ese miembro dejarâ de 
ser miembro de la Organization y, si es Parte Contratante, dejarâ de ser Parte en el 
présente Convenio.

Articulo 73. LlQUIDACIÔN DE LAS CUENTAS EN CASO DE RETIRO O EXCLUSION
1) En caso de retiro o exclusion de un miembro, el Consejo procédera a la 

liquidaciôn de las cuentas que en su caso corresponda. La OrganizaciOn retendra 
las cantidades ya abonadas por ese miembro, el cual quedarâ obligado a 
pagar toda cantidad que adeude a la OrganizaciOn en el momento de tener 
efecto tal retiro o exclusion; no obstante, en el caso de que una Parte 
Contratante no pueda aceptar una enmienda y en consecuencia deje de
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participar en el présente Convenio conforme al pârrafo 2) del articule 75, el 
Consejo podrâ decidir cualquier liquidaciôn de cuentas que considère equitativa.

2) El miembro que se haya retirado o haya sido excluido del présente 
Convenio o que por otra causa haya cesado de participar en el Convenio no 
tendra derecho, al expirar este, a recibir ninguna parte del producto de la 
liquidaciôn o de otros haberes de la Organizaciôn, ni responderâ de ninguna parte 
del déficit, si lo hubiere, de la Organizaciôn.

Articula 74. DURACIÔN Y TERMINACIÔN
1) El présente Convenio permanecerâ en vigor hasta que finalice el tercer 

ano-cupo complète a partir de su entrada en vigor, a menos que haya sido prorrogado 
conforme a los pârrafos 3) ô 4) o que se declare terminado con anterioridad 
conforme al pârrafo 5).

2) El Consejo, antes de finalizar el tercer ano-cupo a que se refiere el 
pârrafo 1), podrâ, por votaciôn especial, decidir que se renégocie el présente 
Convenio.

3) Si antes de finalizar el tercer ano-cupo a que se refiere el pârrafo 1) no se 
hubieran concluido todavia las negociaciones sobre un nuevo convenio destinado 
a sustituir el présente Convenio, el Consejo podrâ, por votaciôn especial, prorrogar 
el présente Convenio durante otro ano-cupo. El Consejo notificarâ tal prôrroga 
al Secretario General de las Naciones Unidas.

4) Si antes de finalizar el tercer ano-cupo a que se refiere el pârrafo 1) se hubiera 
negociado un nuevo convenio destinado a sustituir el présente Convenio y lo 
hubiera firmado un numéro de gobiernos sufficiente para su entrada en vigor 
después de la ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn, pero el nuevo convenio no 
hubiera entrado en vigor provisional o definitivamente, se prorrogarâ el présente 
Convenio hasta la entrada en vigor provisional o definitiva del nuevo convenio, 
siempre que tal prôrroga no excéda de un ano. El Consejo notificarâ tal prôrroga 
al Secretario General de las Naciones Unidas.

5) El Consejo podrâ en cualquier momento, por votaciôn especial, declarar 
terminado el présente Convenio, con efecto a partir de la fecha que décida, enten- 
diéndose que las obligaciones que impone a los miembros el articule 37 subsistirân 
hasta que se hayan cumplido las obligaciones fïnancieras relacionadas con la réserva 
de estabilizaciôn o hasta que finalice el tercer ano-cupo a partir de su entrada en 
vigor, si esta fecha es anterior. El Consejo notificarâ tal décision al Secretario 
General de las Naciones Unidas.

6) No obstante la terminaciôn del présente Convenio, el Consejo seguirâ 
existiendo durante todo el tiempo que sea necesario para liquidar la Organizaciôn, 
cerrar sus cuentas y disponer de sus haberes, y tendra durante ese période todas 
las atribuciones y funciones que sean necesarias a tal efecto.

Articula 75. ENMIENDAS
1) El Consejo podrâ, por votaciôn especial, recomendar a las Partes 

Contratantes una enmienda al présente Convenio. El Consejo podrâ fijar el plazo al 
término del cual cada Parte Contratante deberâ notificar al Secretario General 
de las Naciones Unidas que ha aceptado la enmienda. La enmienda entrarâ en 
vigor 100 dias después de que el Secretario General de las Naciones Unidas 
haya recibido las notificaciones de aceptaciôn de un numéro de Partes Contra-
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tantes que representen al menos el 75 % de los miembros exportadores y tengan al 
menos el 85% de los votos de los miembros exportadores, y de un numéro 
de Partes Contratantes que representen al menos el 75% de los miembros 
importadores y tengan al menos el 85 % de los votos de los miembros importa- 
dores, o en la fecha posterior que el Consejo haya determinado por votaciôn especial. 
El Consejo podrâ fîjar un plazo para que cada Parte Contratante notifique al 
Secretario General de las Naciones Unidas su aceptaciôn de la enmienda ; si trans- 
currido dicho plazo la enmienda no hubiere entrado en vigor, se considerarâ retirada. 
El Consejo proporcionarâ al Secretario General la informaciôn que se necesite para 
determinar si las notificaciones de aceptaciôn recibidas son suficientes para que la 
enmienda entre en vigor.

2) Todo miembro en cuyo nombre no se hubiere notificado la aceptaciôn de una 
enmienda antes de la fecha en que esta entrare en vigor dejarâ en esa fecha de ser 
parte en el présente Convenio, a menos que pruebe a satisfaction del Consejo, 
en su primera réunion después de la fecha en que la enmienda empiece a surtir efecto, 
que por dificultades de procedimiento constitucional no se puede conseguir a 
tiempo su aceptaciôn, y que el Consejo décida prorrogar para tal miembro el plazo 
fijado para la aceptaciôn hasta que se hayan superado esas dificultades. Ese 
miembro no estarâ obligado por la enmienda hasta que haya notificado su 
aceptaciôn de la misma.

Articula 76. NOTIFICACIONES DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS

El Secretario General de las Naciones Unidas notifïcarâ a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus organismes especializados o 
del Organisme Internacional de Energia Atômica toda firma, todo depôsito de un 
instrumento de ratificaciôn, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion, toda notifïcaciôn 
que se haga conforme al articule 65, toda indicaciôn que se haga conforme al 
articule 66, y las fechas en que el présente Convenio entre en vigor provisional o 
deflnitivamente. El Secretario General comunicarâ a todas las Partes Contratantes 
toda notifïcaciôn que se haga conforme al articulo 70, toda notifïcaciôn de retire, 
toda exclusion, la terminaciôn del présente Convenio o su prérroga, la fecha en 
que una enmienda entre en vigor o se considère retirada y la cesaciôn de participa- 
ciôn en el présente Convenio conforme al pârrafo 2) del articulo 75.

Articulo 77. TEXTOS AUTÉNTICOS DEL PRESENTE CONVENIO

Los textos en espanol, francés, inglés y ruso del présente Convenio son igual- 
mente auténticos. Los originales quedarân depositaries en los archives de las 
Naciones Unidas, y el Secretario General de las Naciones Unidas, como autoridad 
depositaria, transmitirâ copias certificadas de los mismos a cada Gobierno signatario 
o adhérente y al Director Ejecutivo de la Organizaciôn.

EN FE DE LO CUAL les infrascritos, debidamente autorizados al efecto por 
sus gobiernos respectives, han firmado el présente Convenio en las fechas que 
figuran junte a sus firmas.
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ANEXO A

CUPOS BÂSICOS CONFORME AL PÂRRAFO 1 DEL ARTÎCULO 30

Paises exporladores

Ghana .............
Nigeria ............
Costa de Marfil .........
Brasil .............
Camerûn. ...........

Togo .............
Mexico ............

Producciôn (en miles 
de toneladas}

..... 5&0.9

..... 307,8

..... 224,0
...... 200,6
...... 126,0
...... 47,0
...... 38,7
...... 28,0
...... 27,0

Cupos bâsicos 
( porcentajes )

36,7
19,5
14,2
12,7
8,0
3,0
2,4
1,8
1,7

TOTAL 1.580,0 100,0
Nota: Calculado para el primer ano-cupo sobre la base de las cifras 

mâximas de producciôn armai durante los afios transcurridos desde el ano de 
cosecha 1964/65 inclusive.

ANEXO B

TAISES QUE PRODUCEN MENOS DE 10.000 TONELADAS DE CACAO ORDINARIO 
A LOS QUE SE REFIERE EL PÂRRAFO 1 DEL ARTICULO 30

Poises En miles de toneladas 
1969/70 1970171 

5,6 
5,0

Zaire ............ 4,9
Gabon. .......... 4,7
Filipinas .......... 4,3 3,6
Sierra Leone ........ 4,0 5,1
Haiti ........... 4,0 3,7
Malasia .......... 2,3 2,5
Peru. ........... 2,0 2,0
Liberia. .......... 1,9 1,8
Congo ........... 1,3 2,0

Paises En miles de toneladas
1969/70 1970/71

Bolivia. .......... 1,3 1,4
Cuba ........... 1,0 1,0
Nicaragua ......... 0,6 0,6
Nuevas Hébridas ...... 0,6 0,7
Guatemala ......... 0,5 0,5
Repûblica Unida de Tanzania. 0,4 0,4
Uganda .......... 0,4 0,5
Angola .......... 0,3 0,3
Honduras ......... 0,3 0,3

Fuente : PAO Cocoa Statistics, Monthly Bulletin, julio de 1972 (a excepciôn de las cifras 
correspondientes a Uganda, que fueron facilitadas por la delegaciôn de ese pais en la Con- 
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, 1972).

ANEXO C

PRODUCTORES DE CACAO FINO o DE AROMA 
1) Paises exportadores que producen exclusivamente cacao fino o de aroma

Dominica
Ecuador
Granada
Indonesia
Jamaica
Madagascar
Panama

Samoa Occidental 
Santa Lucia 
San Vicente 
Sri Lanka 
Surinam
Trinidad y Tabago 
Venezuela
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2) Paises exportadores que producen cacao jïno o de aroma, pero no exclusivamente

Costa Rica .........
Santo Tome y Principe.....
Australia (Papua-Nueva Guinea)

Porcentaje de production 
de cacao flno o de aroma'25 

50 
75

ANEXO D

IMPORTACIONES DE CACAO CALCULADAS A LOS EFECTOS DEL ARTÏCULO 10 l 
(En miles de toneladas)

Paises importadores invitados a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, 1972
Estados Unidos de America ..... 352,9
Repûblica Federal de Alemania . . . 166,0
Reino de los Paises Bajos ..... 140,7 
Reino Unido de Gran Bretana e Manda

del Norte ............ 133,2
Union de Repûblicas Socialistas

Soviéticas. ........... 126,5
Francia. ............. 68,8
Japon .............. 48,0
Italia. .............. 44,4
Canada. ............. 41,3
Espana.............. 32,2
Bélgica .............. 31,9
Suiza. .............. 28,0
Polonia. ............. 19,6
Checoslovaquia .......... 17,2
Austria.............. 15,9
Irlanda .............. 14,4
Yugoslavia ............ 12,5
Suecia .............. 11,6
Argentina. ............ 10,8

Fuente : PAO Cocoa Statistics, Monthly Bulletin, julio de 1972.

Hungria . . . 
Colombia. . . 
Bulgaria . . . 
Noruega . . . 
Dinamarca . . 
Sudâfrica . . . 
Rumania . . . 
Finlandia . . . 
Nueva Zelandia 
Filipinas . . . 
Peru ..... 
Chile. .... 
India. .... 
Argelia .... 
Uruguay . . . 
Tûnez .... 
Malasia . . . 
Honduras. . .

.... 10,7

.... 9,5

.... 9,1

.... 7,9

.... 7,4

.... 7,2

.... 6,3

.... 5,2

.... 4,8

.... 4,7

.... 1,8

.... 1,7

.... 0,8

.... 0,7

.... 0,6

.... 0,5

.... 0,2

.... __(M
TOTAL 1.395,1

1 Proracdio trienal correspondiente a 1969-1971 — o promedio de los très ûltimos afios sobre los que se 
dîsponia de estadisticas — de las importaciones netas de cacao en grano mas ias importaciones brillas de pro- 
ductos de cacao, convertidas en su équivalente en cacao en grano aplicando los factures de conversion indicados 
en el pârrafo 2) del articulo 32.

ANEXO E

PAISES EXPORTADORES A LOS QUE SE APLICA EL PÂRRAFO 2 DEL ARTÎCULO 36

Brasil 
Repûblica Dominicana
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