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CACAO 

A 
pesar de ser el cacao originario del Continente Americano, desde a partir de la cosecha 

1948-49 ha sido Africa el primer productor mundial de este artículo, a consecuencia de 
que los países latinoamericanos no pudieron soportar la competencia de Africa, y abando

naron muchas plantaciones por su incosteabilidad, ya que todos los renglones de costos eran 
más altos en América Latina que en Africa; además la desatención de los cacaotales propició el 
desarrollo de plagas y enfermedades, que hasta la fecha no se han logrado controlar en algunos 
países de América Latina. 

La producción mundial de cacao no se ha incrementado en forma sensible en el período 
1949/1959 y la tendencia de la misma es errática, ya que algunos años registran reducciones 
importantes en relación con el nivel del año antel'ior como se puede comprobar por las siguien
tes cifras: 

Ciclos' 

1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 ~ 

Toneladas 

779,000 
756,000 
802,000 
635,000 
787,000 
770,000 
784,000 
833,000 
886,000 
759,000 
875,000 

' Del 1" de octubre al 30 de septiembre. 
' Estimación. 
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Los principales países productores son Gana, Brasil y Nigeria, los cuales aportan alrede
dor del 60% de la producción total; sin embargo, en los países africanos, y a pesar de existir el 
propósito gubernamental de ampliar el cultivo, se observa, principalmente en Gana, una dismi
nución, pues de 278 000 toneladas, que produjo en el ciclo 1948/49, actualmente su producción 
es de sólo 241,000 toneladas. Los factores fundamentales que han influido en esta baja son : las 
enfermedades y plagas que constituyen uno de los problemas más serios del continente negro, 
la edad de sus plantaciones y la dificultad de introducir nuevas áreas a este cultivo, ya que éstas 
se encuentran alejadas de los centros de población. 

Brasil, segundo productor mundial, presenta una tendencia contraria a la de Gana, pues 
su producción, con excepción del ciclo 1951/52, se ha incrementado constantemente, elevándose 
de 143,000 toneladas, en el primer año del período que nos ocupa, 179,000 en el último. 
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El cacao es uno de los productos cuyo precio en 
el mercado mundial sufre cambios frecuentes deter
minados por el volumen de la producción, lo cual 
origina una preocupación constante tanto en los paí
ses exportadores como en los importadores, ya que 
es un factor de desequilibrio en sus economías. Para 
corregir esta situación en las últimas reuniones de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación 
de las Naciones Unidas, algunos países han presen
tado proposiciones tendientes a lograr un Convenio 
Internacional del Cacao, similar a los que existen 
para algunos otros productos, y aunque no se ha lle
gado a acuerdo alguno sobre el particular, es pro
bable que en el futuro se acepte algún plan estabili
zador de los precios, aprovechando las experiencias 
favorables adquiridas en el funcionamiento de otros 
acuerdos internacionales, sobre productos básicos. 

Producción Nacional 

Comparando la producción de México con la 
mundial en~ontramos que en 1958 representó apenas 
el 1.9%; sm embargo, nuestro país desde 1947 ha 
logrB;do superar la etapa de país importador y no sólo 
cnbnr el consumo nacional sino colocar algunas can
tidades en el exterior. 

, El volumen producid~ por nuestro país en el pe
nodo 1948-1958 presenta mcrementos constantes que 
a pesar . de ser de poca importancia se han logrado 
pnmordialmente por los esfuerzos que han hecho tan
to nuestros ~o~iernos como intereses particulares y 
por las condiciOnes de que goza nuestro país para 
realizar dicho cultivo ya que cuenta con la tempera
tura y humedad adecuadas. Las principales zonas pro
du~toras se localizan en los Estados de Tabasco y 
Chiapas que en conjunto tienen bajo cultivo 44 509 
hectárea~, cuya producción en 1957 fue de 15,065 to
neladas, Igual al 98.7%, de la producción nacional. 

En las zonas de la Chontalpa, Teapa, Pichucalco 
y Soconusco, que se localizan las dos primeras en 
Tabasco y las últimas en Chiapas, se han llevado 
a c~bo, por par.te del I_nstituto de Investigaciones 
Af?ncolas, trabaJOS tendientes a un mayor conoci
miento del ca.cao y las especies que mejor se .adap
ten_, con el _obJeto de aumentar sus rendimientos y su 
cahdad, asi como combatir las plagas y enfermeda
d~s que atacan a los árboles; además el Banco Na
cwnal de Comercio Exterior en diversas ocasiones ha 
utiliz~do los servicios d~ técnicos especializados, con 
el obJeto de que estudien la región y aconsejen las 
J?rácticas que deJ;>~n seguirse para incrementar y me
JOrar la produccwn. A pesar de ello los sistemas de 
producción utilizados en la mayor parte de los casos 
son deficientes y más aún en lo relativo al beneficio 
del gran.o: Ca~e an~t1;1r también que excepcionalmen
te se utihzan msecticidas y fungicidas para controlar 
las plag~s y enfermedades y evitar la propagación 
de las mismas, lo que se traduce en bajos rendimien
t?s e inferior calidad, en algunas pequeñas planta
ciOnes. 

Las variedades de cacao que se cultivan en nues
tro país se. conocen como cri?ll?, forastero y ceylán, 
correspondiendo a estos dos ultimas aproximadamen
te el 80% de la producción y el resto al criollo a pe
sar de ser la calidad más apreciada, esto se debe fun
d.amentalmente a que esta variedad es muy suscep
tible a las plagas y enfermedades, mientras que las 
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restantes son más resistentes, y con mejores rendi
mientos. 

En el Estado de Tabasco los productores de ca
cao se encuentran agremiados en cooperativas, ya que 
la mayor parte de ellos son pequeños propietarios o 
ejidatarios que carecen de suficientes recursos econó
micos, por consiguiente, tienen necesidad de vender 
su producción tan pronto recogen sus cosechas. Se fun
dó una cooperativa en cada uno de los centros de 
producción, uniéndose todos en la Federación Regio
nal de Sociedades Cooperativas de Venta en Común 
"Cacaoteros de Tabasco", F.C.L., con esto se trata 
de encauzar la oferta del producto por medio de un 
solo vendedor y evitar la competencia ruinosa que 
ocasionaría la concurrencia de muchos oferentes con 
desigual capacidad económica ante un reducido nú
mero de compradores; además, en esta forma el agri
cultor se liberó de tratar con comerciantes que con 
frecuencia pagan precios sensiblemente inferiores a 
los que el cacao puede alcanzar en el mercado. Se 
considera que la intervención de la Federación es 
bastante efectiva ya que alrededor del 86% de la 
producción del Estado se canaliza para su venta a. 
través de este conducto. 

En Chiapas no existe un organismo similar y los 
productores tratan directamente con los comerciantes 
que operan en la región. 

Consumo Nacional 

La producción cacaotera del país se destina en 
parte al consumo nacional y en parte a la exportación: 
por lo que respecta al consumo nacional, éste so ha 
mantenido más bien bajo, ya que en ninguna forma 
excede a las 8,000 toneladas estimándose un per 
cápita de aproximadamente 250 gramos para 1958, 
que se considera entre los más pequeños del mundo; 
la causa fundamental de ello es el bajo poder adquisi·· 
tivo de la mayor parte de nuestra población, por lo 
tanto son únicamente las clases de medianos y eleva
dos ingresos los que consumen chocolate; siendo el 
cacao un producto rico en proteínas, sería muy desea
ble incrementar su consumo con lo que se mejoraría 
la dieta alimenticia de la población. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones de cacao en grano no están 
sujetas a permiso por parte de la Secretaría de In
dustria y Comercio, sin embargo, la política seguida 
en este caso, como en el de muchos otros productos, es 
cubrir primero el consumo interno y exportar los ex
cedentes. Los volúmenes exportados son muy varia
bles registrándose un mínimo de 105 toneladas en 
1949 y un máximo de 6,741 en 1957, la tendencia no 
es uniforme, y en los años de precios muy bajos las 
ventas al exterior se han restringido en espera de una 
mejoría de los mismos. El destino de las exportacio
nes ha sido preferentemente Estados Unidos, pero 
a partir de 1958 se vendieron algunas cantidades a 
los Países Bajos Inglaterra y el Japón, otro fenó
meno que se observa también desde entonces, es que 
se han logrado exportar algunos productos derivados 
del cacao, como la cocoa, manteca ele cacao y en mu
cha menor escala chocolate. 
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Estados Unidos es el primer país consumidor de 
r-acao y sus import:-~ciones en 1958 ascendieron a 
187,133 toneladas, se observa que en los aii.os de 
precios bajos aumentan las importaciones, pero en 
general la tendencia de éstas en aquél país, es a 
la baja. Además en el primer trimestre del presente 
aii.o se ha importado una cantidad menor que en el 
mismo período del ai'io pasado. Desde 1957 los pre
cios han reaccionado favorablemente a los producto
res debido a que la oferta y la demanda del producto 
buscan el equilibrio a un nivel que sea atractivo para 
fomentar su consumo y que a la vez sea conveniente 
para los países cacaoteros. Esta tendencia a buscar 
la eliminación de fluctuaciones amplias de precios 
para el cacao, materia prima, es resultado de la polí
tica de auténtica colaboración internacional seguida 
por los principales productores: Gana, Brasil, Nige
ria, Africa Francesa, etc., que han venido ordenando 
sus salidas al mercado mundial. 

Hasta ahora no se ha encontrado la fórmula sa
tisfactoria que resuelva el problema que se presenta 
a. cada país exportador de materias primas con pre
cws fluctuantes, generalmente a la baja para sus 
productos y con nivel de precios al alza para los pro
ductos elaborados que tiene que importar de los paí
ses mayormente industrializados. Sigue siendo cier
to, parcialmente, que la colaboración entre países 
productores y exportadores de productos primarios, 
ordenando y equilibrando su oferta en el mercado in
ternacional logra alguna estabilidad de precios para 
la venta de estos artículos. Pero también continúa 
siendo verdad que en vista a que no todos los precios 
se mueven simultáneamente en la misma dirección 
con frecuencia la diversificación de los productos ex~ 
portables da un mayor margen de defensa a dichos 
países. 

Por eso, México, debe continuar su política de 
fomento ~ otros cultivos, sobre todo tropicales, para 
no resentir tan marcadamente las condiciones restric
tivas impuestas a nuestros dos principales artículos de 
exportación: algodón y café. Estimamos que uno 
de estos productos de exportación que espera un es
tímulo especial para incrementar su producción es el 
cacao ya que, respecto al primer importador mundial 
nos encontramos con una proximidad geográfica ven
tajosa por los bajos costos de transporte en compa
ración a la de otros países y además como fuente 
constante de abastecimiento en el caso de un con
flicto interaacional por nuestras vías de comunica
ción terrestres. 

Por otra parte existe en Chiapas y Tabasco la 
posibilidad ele incrementar este cultivo en varios mi
llares de hectáreas. de preferencia en las zonas que 
en la actualidad se liberan de bs inundac;or:es anuales, 
como resultado de las obras ele encauzamiento, canali
ción y dreno.ie lle\·adas a cabo por la Secretaría de 
Recursos H idr!tulicos. 

Se podrían sugerir dos políticas tendientes a in
crementar nuestra producción ele cacao; la primera 
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sería a corto plazo y tendría por objeto principal cui
dar esmeradamente las plantaciones existentes para 
obtener un mejor rendimiento; y la otra a largo plazo 
que consistiría en aumentar nu:;::;tras plantaciones con 
plantas aconsejables ~or la experiencia y conocimien
to de nuestros técnicos agrícolas. Ambas políticas re
quieren que se les proporcione a los agricultores ayuda 
financiera y técnica, ya sea por parte ele organismos 
privados o ele instituciones oficiales. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
Y PORTUGAL EN 1953-58 

E L comercio que mantenemos con Portugal po-
demos calificarlo de un comercio de importa

ción. En efecto, este renglón es con mucho supe
rior a las exportaciones mexicanas a ese país. En 
1958 por ejemplo, que constituye el mejor de los 
casos del último sexenio, el valor de nuestras ventas 
representó el 3.5% del valor de las importaciones 
mexicanas desde ese país, no obstante que existen 
productos mexicanos que podrían equilibrar el co
mercw. 

Portugal funda su economía en la agricultura. 
Aproximadamente un 50% de la población económi
camente activa se dedica a esta actividad. Entre sus 
productos principales encontramos trigo, arroz, pa
pas, maíz, uvas, cebada, olivo, etc. También es im
portante la producción de corcho y en el panorama 
mundial Portugal figura como el principal productor 
aportando el 50% ele la exportación mundial. Consi
derando las exportaciones portuguesas el corcho pro
porciona una sexta parte del valor anual. El país que 
nos ocupa es moderadamente rico en minerales entre 
los cuales destacan berilo, mineral de hierro, cobre y 
azufre. Estos dos últimos se consumen localmente, ~1 
berilo y el mineral de hierro los dedican principal
mente a la exportación. Por lo que se refiere a la 
industria, Portugal, es un país clasificado entre aqué
llos que están en vías ele desarrollo en esta materia. 
Las industrias textiles del algodón y de la lana son las 
más importantes. Las materias primas para estas in
dustrias las adquiere en los mercados extranjeros en 
virtud de que carece de las condiciones propicias para 
realizar su producción. Otras industrias más o menos 
importantes son las de productos de piel, la de pro
ductos metálicos, cemento, productos químicos, ja
bón, papel, cerámica, etc. Dentro de las industrias 
que se dedican a la elaboración de alimentos, la de 
mayor importancia es la industria empacadora de pes
cado, la cual dedica su producto fundamentalmente 
a la exportación. La industria de la pesca es de vital 
importancia para Portugal, no sólo para proporcionar 
el producto a la industria empacadora, sino también, 
como alimento indispensable en la dieta portuguesa. 
La pesca de sardinas es de las más importantes. 

Aun cuando Portugal produce los productos ali
menticios que le son indispensables, en ocasiones no 
lo hace en escala suficiente a sus necesidades como 
es el caso del trigo y del azúcar, ambos los adquiere 
en los mercados exteriores así como café, lana, algo-
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dón, lubricantes, maquinaria industrial y textil, hierro 
y acero en rollos, etc. 

México por su parte y dado que es un país 
agrícola-minero forma el grueso de sus exportaciones 
con los productos derivados de estas actividades entre 
los cuales destacan algodón, café, tomate, ganado va
cuno, plomo, cobre, azufre y cinc. El sector industrial 
ha realizado progresos considerables y en la actuali
dad no sólo producimos artículos alimenticios y bie
nes de consumo que corresponden a las primeras 
etapas de la industrialización de un país, sino además 
fabricamos algunos tipos de productos metálicos y 
de cobre para uso industrial, productos químicos in
cluyendo fibras sintéticas, fertilizantes, equipo eléc
trico, automóviles, camiones y carros de ferrocarril. 
En nuestras relaciones comerciales con los diversos 
países algunos de estos productos ya forman parte de 
nuestras exportaciones. Para satisfacer la demanda 
de materias primas industriales como lana, carbón 
mineral, corcho y hule, México recurre a los mercados 
exteriores. Nuestras importaciones están formadas por 
estos productos así como, por maquinaria y sus par
tes, equipo industrial, etc. Aun cuando nuestro es
fuerzo tiende a la autosuficiencia en la producción de 
alimentos, en ocasiones tenemos la necesidad de im
portar estos productos como es el caso de las adqui
siciones de frijol, maíz y manteca. 

Con estas características económicas el comercio 
entre Portugal y México presentó la estructura si
guiente en el período 1953-58: 

BALANZA COMERCIAL 1953-1958 
(Pesos) 

Importacione:-; Exportaciones Saldo N ega tivo 
l'vlcxicnnas Mexicnna.;; de México 

1953 18.814,618 37,382 -- 18.777,236 

1954 18.706,668 281,152 - 18.425,516 

1955 22.439,391 394,612 - 22.044,779 

1956 28.038,040 532,422 - 27.505,618 

1957 25.691 ,978 150,880 - 25.541,098 

1958 20.G89,393 717,717 - 19.971,676 

Exportaciones 

En términos generales no podemos hablar de 
productos tradicionales en las exportaciones mexica
nas a Portugal. Las fluctuaciones que sufrieron sus 
valores anuales obedecieron a la venta de nuevos pro
ductos o bien a la falta de los que se enviaron en años 
anteriores. Citaremos algunos de ellos que se hicieron 
importantes por los valores alcanzados en uno de los 
años o en varios como es el caso de los libros de todas 
clases que se exportaron en los cinco primeros años 
del período considerado por valores que fluctúan en
tre 2 mil pesos y 27.6 miles de pesos; ixtle cortado y 
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preparado del cual vendimos en los tres primeros 
aüos del sexenio que examinamos y en 1958 por va
lores que van de 443 pesos a 215 mil pesos; ixtle pre
parado y rastrillado que enviamos únicamente en 
1958 por un valor de 129 mil pesos; y finalmente, 
citaremos las ventas mexicanas de arados que aun 
cuando se realizaron en años anteriores, únicamente 
las efectuadas en 1958 fueron de importancia debido 
a que alcanzaron un valor de 337 mil pesos. 

Importaciones 

Por lo que se refiere a las importaciones mexica
nas desde Portugal el producto de mayor importan
cia fue el corcho tanto en bruto como en desperdicio. 
Representó el 65% en promedio del valor total anual 
con lo cual determinó las variaciones sufridas en ese 
valor de un año a otro. Sus cantidades fueron en cons
tante aumento ya que de 3,120 toneladas que regis
traron en 1953 asienden a 5,303 en 1958 incluyendo 
tanto el corcho en bruto como en desperdicios. Otros 
productos que adquirimos fueron sardinas en conser
va, pescados salados, ahumados o salpresos, almen
dras, canales de hojas de maíz para cigarrillos, lozas 
de pizarra para pisos y techos, limas triangulares, pla
nas, etc. 

Perspectivas 

Como podrá observarse por lo anteriormente ex
puesto existen bases para realizar un intercambio más 
equilibrado entre Portugal y nuestro país ya que el 
primero adquiere mercancías en cantidades impor
tantes en las cuales México podría participar para 
abastecerlo debido a que cuenta con excedentes ex
portables como es en el caso del algodón y del café. 
Con el propósito de hacer más objetiva esta situación, 
apuntaremos los valores que alcanzaron estos pro
ductos en las importaciones portuguesas en 1954 que 
constituyen las cifras más recientes de que dispone
mos asegurando que la situación actual no difiere 
fundamentalmente. El café se compró por un valor 
total de 153.7 millones de escudos (66.1 millones de 
pesos). El algodón lo adquirió asímismo en 1954 
por un total de 708.7 millones de escudos (304.8 
millones de pesos). No nos inclinamos a que México 
realice un comercio equilibrado con cada uno de los 
diversos países; sin embargo, en el caso de nuestro 
intercambio con Portugal creemos que sí es conve
niente tratar de realizar un equilibrio toda vez que 
existen productos mexicanos que pueden colocarse en 
el mercado portugués los cuales podrían incremen
tar el valor de nuestras exportaciones y hacer menos 
desfavorables para nuestro país el saldo del intercam
bio comercial. 

Cabe señalar que nuestras relaciones comerciales 
con el país europeo que nos ocupa no están reglamen
tadas por ningún acuerdo o Convenio Comercial. 
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