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CACAO 

. A actividad cacaotera se ha caracterizado, en los últimos años, por la significación que han cobrado 
i algunos factores desfavorables, que la han mantenido en un estado de desaliento, pues mientras en el 
;~ . .1 país, como consecuencia de la baja de precios que se ha registrado, se ha dificultado el control de plagas 

y enfermedades, la fertiliz~~ión, la renovación ~e plantaciones, la ad~uada cl!'lsificación, etc., en el exterior 
ha prevalecido una depreswn, como consecuencia de la sobreproduccwn mw1dml de cacao. 

En los párrafos que siguen trataremos de referimos a algunas de estas cuestiones. 

Situación Nacional 

importancia 

Como es sabido, el cacaotero es una planta nativa de México o de Centro o Sudamérica, de donde se 
extendió al resto del mundo a raíz del descubrimiento de América. 

La importancia nacional del producto deriva, en parte, de que su producción alcanza un valor de 127 
millones de pesos y favorece a unas 30 mil familias. 

Producción 

Empezó a cobrar mayor importancia a principios de la década de los 40. En buena parte gracias al in
cremento de la superficie cultivada y al uso de variedades de mayor rendimiento, en 1947 fue posible cubrir 
con amplitud las necesidades del mercado doméstico, ya que en ese año no solamente desaparecieron las im
portaciones sino también se iniciaron los envíos al exterior. 

Conforme a datos de la Secretaría de Agrirnlt.ura y GanadPría, la superficie, el rendimiento y la pro-
ducción. de 1955 a 1960, fueron como sigue: 

a) La supeJficie aumentó de 36 a 67 mil hectáreas o sea 5,153 hectán'as, f'n promf'dio, por año. 
h) El rendimiento disminuyó de 381 a 353 ldlogran10s por hectárea. 
e) La producción subió de 14 mil toneladas en 1955 a 17 mil en 1958, 22 mil en 1959 y a 24 mil tonela

da¡; en 1960, o sea que casi se duplicó, como consecuencia d~~l aumento de la superficie, y 
d) Por entidades, el aumento correspondió, en primer término a Chiapas, cuya producción se elevó de 

4,761 a 13,008 toneladas, cifra esta última que representó el 54.8% del total, y en segundo lugar a Tabasco 
que la aumentó de 8,902 a 10,526 toneladas, para representar esta última cifra el 44.4% del total respectivo, o 
sea el 99.2%, en promedio, entre las dos entidades, que son las que disponen de las zonas más propicias para 
el desarrollo y fructificación del cacaotero, que requiere de abundante humedad y temperaturas elevadas du
rante todo el año. 

Cabe hacer notar que de acuerdo con datos de fuentes particulares, la producción, en los últimos años, 
tanto total como por entidades, ha sido inferior, a la reportada por la Secretaría de Agricultura, pues tales fuen
tes la estiman en unas 15 mil toneladas anuales, de las cuales lO mil correspondieron a Tabasco y las 5 mil res
tantes a Chiapas, calculándose, de esta última cifra, unas 4,200 toneladas para Pichucalco y 800 toneladas para 
el Soconusco, que son las dos zonas productoras de Chiapas. 

La producción de Tabasco se ha venirln canalizando, para su venta, por un solo conducto, no así la d(~ 
Chiapas. 

En el caso de Tabasco ello ha sido posible primero porque los productores se agrupan en 13 coopera
tivas y 2 agencias, que están adscritas a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Venta en Co
mún "Cacaoteros de Tabasco"', F.C.L., la que vende el producto, ya sea en el mercado doméstico o en el exte
rior, pues Tabasco es la única eútidad que exporta. a través de su representante establecido en la ciudad de 
México, y segundo, porque el Gobierno de Tabasco ha establecido un impuesto al Estado más alto para lo,; 
productnres que no fomvm parte de la Federadón. 
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En Clúapas no ha sido posible la venta en común debido 
a que los productores no están completa y adecuadamente 
organizados para el control de la producción y no ha existido 
un impuesto diferencial en favor de los productores organi
zados, como en Tabasco. Según los registros de la Dirección 
General de la Pequeña Propiedad de la Secretaría de Agri
cultura, en Chiapas existen las siguientes Asociaciones pro
ductoras de cacao: 

Número de 
Nombre de la Asociación aocioo 

ZONA DE PICHUCALCO 

A.L. de Cacaoteros de 
Pichucalco, Mpio. del 
mismo nombre 104 

A.L.A. de Ostuacán, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L.A. de Juárez, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L.A. de Ixtacomitán, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L. de Cacaoteros de 
la Crimea, 
Mpio. de Pichucalco 

ZONA DEL SOCONUSCO 

A.A. de Cacaoteros del 
Soconusco, 
Soconusco, Mpio. de 
Tapachula 

A. L. A. de Pequeños 
Propietarios de la Vi
lla de Tuxtla Chico 

A. L. de Policultores 
especializados en Ca
cao de Tuxtla Chico, 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L.A. de Mazatán. 
Municipio del mismo 
nombre 

A.L. de Policultores es
pecializados en Cacao 
de la zona Sur Oeste 
del Soconusco 

47 

32 

19 

144 

23 

16 

16 

13 

12 

Jurisdicción 

El Municipio de Pichu
calco. 

La cabecera del Muni
cipio. 

Los Municipios Juárez 
y Reforma. 

·~ 

El Municipio de Ixta
comitán. 

Rancherías Platanar 
Arriba, Platanar Aba. 
jo, Zaragoza, Comoa
pa, Comoapita, Hi
dalgo y Sunuapa. 

Soconusco y Costa de 
Chis. 

El Municipio de Tuxtla 
Chico. 

Los p r e d i o s de los 
asociados enclavados 
dentro del Municipio. 

El Municipio de Maza
tán. 

Los Municipios Acape
tahua, Huehuetán y 
Huixtla. 

Además existe la Cooperativa del Soconusco, que se en
cuentra adscrita a la Federación de Cacaoteros de Tabasco. 

De estas asociaciones clúapanecas, la más importante es 
la Asociación Local de Cacaoteros de Pichucalco, en vista de 
que, a través de la misma, se canalizan, según dato de fuen
te particular, alrededor del 71% de la producción de la zona 
norte de Chiapas. Esta Asociación recibe el producto no so
lamente de los agricultores, sino también de los comerciantes 
o intermediarios que operan en la región, y lo vende, en la 
misma ciudad de Pichucalco, a la empresa Iudelca, S. A., 
que compra para un grupo de consumidores industriales. 

No obstante la existencia en el Soconusco de las aso
ciaciones mencionadas, buena parte de la producción de esta 
región es manejada por intermediarios o comerciantes, que 
frecuentemente hacen envíos a Oaxaca y a las fábricas de 
chocolates y productoras de manteca de cacao y cocoa esta
blecidas en la ciudad de México. 
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Consumo 

Con base en datos oficiales el consumo aparente no ha 
seguido la misma tendencia de la producción, debido a los 
cambios de las exportaciones y de la producción, pues mien
tras en 1955 fue de 8,807 toneladas, subió a 11,995 en 1956, 
bajó a 8,516 en 1957 y volvió a elevarse a 11,511, 16,205 y 
20,651 en 1958, 1959 y 1960, respectivamente. 

Fuentes particulares estiman el consumo real en unas 
10 mil toneladas, que se emplean principalmente en la fa
bricación de chocolate de mesa y confituras, y en menor es
cala en la producción de manteca de cacao y cocoa. 

El consumo per cápita, calculado sobre la base de la 
cüra inmediata anterior, llega a 333 gramos anuales, muy 
por abajo del de Estados Unidos de Norteamérica, de 1.2 ki
logramos; Reino Unido, de 1.6 kilogramos; República Fede
ral Alemana, de 1.8 kilogramos, etc. 

Exportaciones 

Según los registros de la Dirección General de Estadís
tica las exportaciones han sido como sigue: 

Al!oo Toneladas Miles de pesos 

1947-53 1827 5856 

1955 5 014 45207 

1956 2102 10111 

1957 6741 27 806 

1958 5 033 26951 

1959 5 393 35 046 

1960 3 085 18634 

1961 5137 26137 

O sea que desde que México se inició como exportador 
( 1947), si bien los envíos aumentaron, en ningún año han 
llegado a las 7 mil toneladas, es decir, ni al 1% de la ex
portación mundial, por lo que nuestro país no influye en 
el mercado internacional. Además, muy poco se ha logrado 
en materia de diversificación de mercados, ya que en los úl
timos años la casi totalidad se ha venido enviando a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

El cacao en grano, fermentado, está exento del pago del 
impuesto de exportación y el cacao sin fermentar cubre 3% 
ad-valórem, sobre un precio oficial de $4.25 por kilogramo. 

Factores Desfavorables 

Entre los factores que han afectado la actividad cacaote
ra, sobre todo en los últimos años, se encuentran los si
glÜentes: 

l.-La falta de canalización de las ventas por un solo 
organismo. Este problema, que ya se esbozó, ha motivado 
competencia entre los productores, bajos precios, limitado fi
nanciamiento y que entre los precios que recibe el agricul
tor de Tabasco y los que, por su parte, recibe el de Chiapas, 
exista una disparidad, que ha fomentado el contrabando de 
la primera entidad a la segunda, ya que los precios de Chla
pas han resultado más elevados. 

2.-La baja de precios, sobre todo desde 1959, según se 
ve en el cuadro que sigue, en el que aparecen los cambios 
ocurridos en los precios de ventas efectuadas en la ciudad 
de México y FOB Coatzacoalcos por la Federación Re
gional de Sociedades Cooperativas de Venta en Común "Ca
caoteros de Tabasco", F.C.L.: 
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PESOS POR KILOGRAMO 

Afios 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 Enero/Mayo 

Advirtiéndose que: 

Cd. de México 

11.53 

7.81 

6.18 

7.19 

9.98 

8.15 

6.46 

7.06 

6.74 

FOB 
Coa lzaconlcos 

12.68 

6.45 

7.00 

10.80 

8.70 

5.99 

5.36 

4.81 

a) Ambos precios disminuyeron en 1955 y 1956, reac
cionaron en 1957 y 1958 y volvieron a decaer después, en 
que se han mantenido por abajo del nivel de 1958. 

b) Los precios domésticos, en los dos últimos años ter
minados en Mayo, han resultado por abajo del precio oficial 
de $8.60, fijado a mediados de 1960, para ventas en la ciu
dad de México, y 

e) Los precios de exportación FOB Coatzacoalcos, re
gistraron una baja sistemática después de 1958. 

Resulta obvio que los precios al productor han sido in
feriores, en vista de que hay que deducir los gastos por con
cepto de impuestos al Estado y al Municipio, transporte, 
comisiones, intereses, almacenamientos, etc. 

A fin de dar una idea sobre los precios recibidos por 
el productor diremos que actualmente, mientras los cacaote
ros de Tabasco reciben $3.30 por kilogramo como anticipo, 
en zonas de producción, sin incluir en esta cifra los $0.40 
por kilogramo que vienen destinando a la formación de ca
pital, los de Chiapas, en la ciudad de Pichucalco reciben 
$4.50, o sea precios inferiores al costo de producción, que 
los productores estiman en alrededor de $6.00 por kilogramo, 
por lo que estos últimos vienen obteniendo pérdidas. 

PRECIOS DEL CACAO "BAH lA" EN NUEVA YORK 

1954 55.7 

1955 36.2 

1956 25.2 

1957 30.5 

1958 43.3 

1959 35.4 

1960 26.8 

1961 22.4 

1962 

Enero 22.6 

Febrero 19.9 

Marzo 21.1 

Abril 20.7 (1) 

Mayo 21.9 (1) 

Promedio de los 12 
primeros días de 
junio 21.2 (1) 

(1) Journal of Commerce. 
FUiilNTE: "Cocoa Market Report", de la publicación "Gil! & Duffus" Ltd. 
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El precio en la ciudad de Pichucalco no siempre ha re
sultado efectivo para el productor, en vista de que, cuando 
la empresa compradora en esta ciudad carece de recursos 
extiende vales por el importe del cacao, que el productor fre~ 
cuentemente descuenta entre comerciantes. Además, fuera de 
la ciudad de Pichucalco, el productor recibe menores precios 
($4.00 pagan actualmente los comerciantes en el municipio 
de Solosuchiapa, a unos 30 kilómetros de Pichucalco). 

El prolongado descenso de los precios del cacao en el 
mercado internacional se pone de manifiesto asimismo al ob
servar los precios medios de contado, del cacao "Bahía", en 
Nueva York, en centavos de dólar por libra. (Ver cuadro an
terior.) 

Pudiéndose afirmar que la baja, a partir de 1959, ha 
provenido de que la producción mundial ha aumentado en 
mayor escala que el consumo mundial, originando acumu
lación de existencias, pues mientras dicha producción aumen
tó, según datos de la publicación "Gill & Duffus" Ltd., de 
899 mil toneladas largas en 1958/59 a 1,035 mil en 1959/60, 
1,153 mil en 1960/61 y a 1,209 mil en 1961/62 (pronóstico), 
el consumo se elevó de 857 mil en 1959 a 909 mil en 1960, 
995 mil en 1961 y a 1,094 mil en 1962 (los últimos datos 
son pronósticos), subiendo las existencias en los países con
sumidores, al 31 de diciembre de cada año, de 225 mil a 
420 mil toneladas de 1959 a 1961. 

3.-Como consecuencia de la baja de precios más recien
te se ha dificultado, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) El combate de plagas y enfermedades, tan necesario, 
si se tiene en cuenta que con el control de insectos y hongos 
podría incrementarse la producción en un 40%, en un año, 
ya que se trata de zonas de alta infestación. 

b) La fertilización, que es de costo elevado. 

e) La renovación de plantaciones, que requiere de finan
ciamientos principalmente a largo plazo y que actualmente 
resulta lenta y en varios casos nula. 

d) La fermentación, que exige inversiones para la com
pra de bandejas ( 1), termómetros y asistencia técnica. En 
este renglón cabe informar que el mayor esfuerzo lo ha he· 
cho la Federación de Cacaoteros de Tabasco, la que ha lo
grado elevar la fermentación en esta entidad (cacao debida
mente fermentado) de unas 400 toneladas en mayo de 1961 
a unas 1,400 en abril de 1962 o sea de 5 a 17.5% de la pro
ducción controlada por dicha Federación (2), faltando por 
lo consiguiente mucho por hacer. En el norte de Chiapas no 
se fermenta y en el Soconusco sólo en muy pequeña escala. 

Sobre el particular cabe informar que con la fermenta
ción el cacao se seca mejor, por lo que la generalización de 
esta práctica podrá contribuir a afrontar el problema que se 
plantea con motivo de la decisión de la Food and Drug 
Administration de los EUA de bajar, a partir del 22 de fe
brero de 1963, los márgenes de tolerancia al cacao importa
do por dicho país del nivel del 5% de moho y 5% de gu
sano que ha venido rigiendo a un máximo de 3% en cada 
caso, en vista de que el contenido del moho y del gusano 
del grano mexicano es de más de 3% en cualquier época del 
año. Además, la fermentación: a) Eleva el ingreso del pro
ductor por cuanto que, según el representante vendedor de 
la Federación de Cacaoteros de Tabasco, se obtiene, en el 
mercado de Nueva York, de 2 a 21;4 de centavos de dólar 
por arriba del cacao crudo ($0.55 a $0.62 por kg.) (3), au
menta el peso del producto en alrededor de 3.8% ($0.13 por 
kg. más o menos) y porque está exento del pago del impues
to de exportación ($0.13 por kg.), aclarándose que el costo 
de fermentación por kilogramo no llega a $0.10 y b) Con
tribuiría a la diversificación del mercado, debido a la acep
tación que tiene el cacao fermentado, sobre todo en Europa. 

(1) El Banco Nacional de Comercio Exterior estimó, en un estudio 
quo hizo en mayo de 1961, que para fermentar la totalidad del cacao apor· 
tado a la Federación de Cacaoteros de Tabasco, se necesitarían unru; 
12,300 bandejas, que al precio de $50.00 cada una exigirla una inversión 
do $616,100.00. 

(2) Tomando unas 8 mil toneladas como producción controlada. 

(3) Actualmente se da al. productor tabasquel!o $0.50 de más por el 
cacao fermentado. 
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e) El secamiento a l_lláq~ina, que r~uiere, com<_> es ob
vio inversiones en maqumar1a y accesonos, para evitar que 
el productor entregue su cacao con un elevado contenido de 
humedad, en los meses en que por llover casi todos los días 
en las regiones productoras, el número de días de luz sol 
es reducido. 

Con motivo de la decisión ya citada de la Food and Drug 
Aciministration de los EUA, la solución de este problema re
sulta una necesidad. 

A manera de información diremos que en Tabasco, en 
donde el secamiento a máquina se encuentra más avanzado, 
e1: abril del presente año nada más existían cinco máquinas 
secadoras en poder de las Cooperativas y particulares, nú
mero inferior a las 17 estimadas el año pasado por el Ban
co Nacional de Comercio Exterior para secar el cacao apor
tado a la Federación de Tabasco de octubre a febrero, que 
son los meses de más abundantes lluvias, calculando el Ban
co que se necesitaría de una inversión en dicha entidad, en 
el primer año, para la compra de máquinas, ac~esorios, 
diese!, energía eléctrica y mano de obra, de 991 mil pesos 
y que el costo de secado sería de $0.136 por kg. 

f) La adecuada clasificación, que exige asimismo de má
quinas especiales. 

g) El mejoramiento de bodegas para evitar que el pro
ducto absorba la humedad atmosférica que ocasiona el desa
rrollo de mohos. 

Sobre el particular cabe informar que la Federación de 
Cacaoteros de .Tabasco, que es la única que exporta, no tie
ne bodegas propias en Coatzacoalcos, por lo que tiene que 
acudir a los almacenes de puertos libres cuando en estos hay 
cupo. 

h) En fin la adopción de medidas para estimular la pro
ducción y exportación. 

Se tienen informes que en virtud de los problemas del 
cacao los productores de Tabasco han constituido una socie
dad denominada Indus'trializadora de 'Cacao de Tabasco, S. A., 
la que da pasos encaminados al establecimiento, en Cárde
nas, de una planta que produzca manteca de cacao, cocoa en 
polvo y tabletas de chocolate golosina y de mesa. . 

Ayuda Oficial 

En situaciones antefiores de bajas de precios, el Gobier
no Federal ha prestado su ayuda, en parte: 1) mediando 
para que los industriales chocolateros adquieran ciertos vo
lúmenes a un precio superior y 2) reduciendo los impues
tos de exportación. Así por ejemplo, con motivo de la baja 
que se operó desde septiembre de 1954, en que el precio 
medio en la ciudad de México llegó a $13.78 a marzo de 
1957 en que fue de $5.25 (cifras extremas), el Gobierno, en 
esta última fecha, intervino para que los industriales cho
colateros adquirieran de los productores 300 toneladas de ca, 
cao al precio de $6.25, o sea $1.00 arriba del que prevalecía, 
lo que se consideró como una compensación parcial a la 
obligación que se le impuso a los productores en 1954 para 
que entregaran a los industriales 500 toneladas de cacao al 
precio de $9.75, en lugar de $14.00 que era el del mercado. 
En materia de impuestos, recuérdese la baja decretada el 20 
de octubre de 1959 de 13 a 6% en el impuesto ad valórem. 

Con motivo de la disminución de precios más reciente 
se han adoptado, entre otras, la'! siguientes medidas: 

a) Fijación, a mediados de 1960, por parte de la Secre
taría de Industria y Comercio, de un precio oficial de $8.60 
por kg. para ventas en la ciudad de México. 

b) Reducción, en mayo de 1961, del impuesto de ex
portación del cacao sin fermentar, de 11 a 3% ad valórem 
Y exención del impuesto de exportación de cacao fermentado 
que pagaba 7% ad va!órem. ' 

e) Gestiones para que se prorrogara la entrada en vigor 
de la medida de la Food and Drug Administration de EE.UU. 
que se iba a promulgar el 31 de marzo de 1961. 
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d) Nota entregada por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior a los legisladores de México que concurrieron a la 
Segunda Reunión Interparlamentaria México- Estados Uni
dos, con la mira de que se gestionara el aplazamiento, por 
dos años más, a partir del 22 de febrero de 1963, de la cita
da medida de la Food and Drug Administration, entre otros 
motivos porque la decisión de dicha dependencia del Gobier
no de h:stados Unidos resulta actualmente inoportuna, en 
vista de que el mejoramiento de la calidad del grano para 
ajustarlo a los nuevos requisitos obliga a inversiones, difíci
les de realizar en las malas condiciones actuales del mercado 
mundial. 

e) Estudio del Banco Nacional de Comercio Exterior so
bre las posibilidades de generalizar la fermentación y seca
miento del cacao en Tabasco. 

f) Para el estudio de los problemas del cacaco, la Se
cretaría de Agricultura, convocó, en la segunda quincena ue 
diciembre de Hllil, a una junta nacional de productores, 
de donde emanó la Unión :NaciOnal de !'roductores de Ca
cao, que se ha fijado objetivos concretos en favor de los pro· 
ductores y de colaboración a los programas de interés pu
b!lco. 

g) Gestiones ante el Gobierno de Chiapas, realizadas por 
una ColllSión formada por representantes de 1as becreml'IaB 
de Agncultura y lianaaería; de lndustna y Comercio y ae 
tlacumaa y crédito !'úbhco; dei banco Nucwnat d.e Uumercw 
Exterwr y ae !a Uruon l'lacional de PrO<.J.uctores de Cacao, 
con 1a mua de que dicno UobuJrno legisle, estab1eC1endo wm 
protección fisefu. en iavor U.e .la U1uon, a tm de que esta 
u1tin1a sea ei wuco conducto para las operacwnes de venJ.as, 
regu1anuo e1 mercaao. ..t<..sta Colll.lswn segmra coil:li.Jo.-anuu 
t:uil !os proouctoL·es y 1a union contará con el respa1úo u
nanciero y comerC!Hl ae! bunco lYUCLUIWt de Uumercw 1!,~

terior. 

h) Decisión de la Secretaría de Industria y Comercio 
de inc!wr e! cacao dentro de ras operaciOnes ae mte1·cmuow 
compensado. 

i) Designación de un representante de México al folu:i.u
to J:'eriouo ue o:ieswnes del urupu ue .c.stuaio sob1·e e1 L,acau 
Utl 1a J.' AU que se ce!eoró en <Vloutreaux, l:!u!za, ue.l ~..,; al 
~o ae mayo de l~b:.; para exanunar, entre otras cosa:;, el 

l:'royecto revisado de Lonvemo .inter·nacwuai sotn·o e1 '-'<'Cau, 
que t1-ata de estabiilzar los precws munwales. 

B! comunicado de prensa de dicha Junta iururnw, ent!'e 
ot1·as cosas, que ei Urupo connó a Wl Collllte rrep<.~ratuúu 
ia .area ae etaoorar e! texto ae Ul1 .t'royecto ue '-'OüVemu 
basado en !os cupos ue ventas y comp1e1.arw aut=cuaucunew . ., 
para su presen1.ac10n a la cuillerencu.~ ae negocmcwu y_ue .,e 

~wo1-ara p¡·ooaOienlente en .1~u6, Las atuuucwnes ue esw 
Colll!te t'reparatono, compuesto por represent<mtes ele1 u¡·a
sli, camerun, .l' rancia, ltepubhca .l''edera! A1emana, Uhana, 
Cu~m ele 1v.1arU1, é'a1ses baJos, l~igena, rlemo umao y ..t<..s
tados Un1uos ue l'lonerunenca, as1 como er .i:'n:S¡ueu~ ud 
~muto periouo de o:ieswnes aei urupo, son ias S1b'tnentes: 

"(1) Examinar con detalle las consecuencias de ia auop
ción ue un SISteiDa ue cupos de venl.as uesde ei !Junw ue 
VISta de Las operaciOnes lle inercado, !a regiamentacwn y 
fiScaJizacion de! p!an y demás aspectos perti..uentes, lllCIWelas 
las disposiciones so ore precws dei Articulo 1 V, y reuactar 
!os ArliCUios aaecuaaos para su Ulclusión en e1 t'royecw de 
Convenio. 

(2) Para el caso de que las investigaciones realizada~ 
demuestren que los problemas de ejecución y fiscalización 
son tan graves que pueden crear senas d1ficu!tacies para 1a 
puesta en práctica de tal sistema, el Comité Prepdl'atoriu 
deberá examinar el modo de combinar los aspectos funda
mentales del mismo con un sistema de cupos de export<:<ción, 
o bien hacer cuantas otras recomendaciones puedan ser estu
diadas por el Comité Ejecutivo. 

(3) Preparar un informe sobre los principales aspectos 
del problema mundial del cacao para su presentación en las 
Naciones Unidas en calidad de documento básico para la 
Conferencia de Negociación." 
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