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E L Gobierno Federal ha pugnado porque mediante 
la estabilización de los precios mundiales del ca

cao, las exportaciones mexicanas de dicho grano ten
gan precios remunerativos. La estabilización que se 
propugna se ha vuelto más necesaria, en virtud de 
que desde 1959 los precios mundiales del cacao han 
seguido una tendencia general descendente ( 1). Pese 
a esta situación, nuestro país no ha dejado de expor
tar, habiendo enviado al exterior, en los últimos tres 
años, en promedio, 11,171 toneladas, o sea el 38 % 
ele la producción nacional media de dichos aííos, se
gún cifras oficiales. 

Bajo los auspicios ele la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se celebró en 
la ciudad de Nueva York, del día 21 al 25 de junio 
del año en curso, una Reunión del Grupo de Trabajo 
Número 1, que analizó la baja registrada en los pre
cies mundiales del cacao, la cual se ha traducido en 
el err1peoramiento de la situación del mercado inter
nacional del grano, con las lóg'icas consecuencias ad
versas para los países exportadores. 

A la reunión asistieron representantes ele las si
guientes naciones miembros del Grupo de Trabajo: 
Brasil, Camerún, Costa ele Marfil, Ghana. Nigeria, 
México, Estados Unidos de América. Francia, Países 
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Federal ele Alemania y Suiza, notán
dose que las seis primeras naciones son productoras y 
las seis últirnas consumidoras de cacao. 

Los puntos más importantes que so examinaron 
se refieren a lo siguiente: 

(a) Evolución de la economía mundial del cacao 
(desde la suspen~ión de la Conferencia sobre el Ca
cao) y las perspectivas del mercado ele dicho grano. 

(b) Problemas a corto y largo plazo del comercio 
del cacao. 

(e) Conveniencia de reanudar la Conferencia 
sobre el Cacao. 

(1) Precios n1edios de contado del CRCa o "Bahía" en Nueva York, en 
centavos d e dól a r por libra, según la publicación Gill & Duffus Ltd .. de 1.4 
tle .iu lio de 1965 : 43.3 centavos en 1958, 35.4 en 1959, 26.8 en 1960. 22.4 en 
19Gl. 21.3 en 1962 . 26.5 en 1963 , 23.2 en 1964 y 22 .6, 20 , 16.5, 15.9, 15.3 
y 13 .4 en enero , rebre ro, tua rzo, abril, mayo y junio de 1965, respecti va
ment<~ -

Julio de 1965 

En cuanto al primer punto, cabe destacar el 
discurso de apertura del Dr. Prebisch, secretario ge
neral de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y el estudio que 
sobre "La Economía Mundial del Cacao: Situación 
Actual y Perspectivas a Largo Plazo", presentó un 
representante de la FAO. 

El Dr. Prebisch hizo una evaluación de los hechos 
ocurridos en el mercado actual del cacao, señalando 
la repercusión de la extraordinaria baja de los precios 
del cacao en la economía de los países productores e 
invitando al Gmpo de Trabajo a que estudie las me
didas inmediatas de transición, incluyendo el retiro 
del exceso actual de existencias de cacao del mercado 
mundial, la exploración de la posibilidad de utilizar el 
cacao para la fabricación de margarina y la elimina
ción de las barreras que se oponen al aumento de los 
niveles de consumo. Además, expresó la esperanza de 
que el Grupo ele Trabajo aclare la situación y exa
mine las bases prácticas para volver a reunir una nue
va Conferencia sobre el Cacao y subrayó la conve
niencia de continuar la colaboración con la FAO en 
el estudio de estas cuestiones. 

Por otra parte, en el estudio presentado por la 
F AO d-estaca el hecho de que en la actualidad, la eco
nomía mundial del cacao pasa por la mayor crisis su
frida después de la gran depresión mundial de los 
años 1929-31. La posición actual del cacao -se ob, 
serva- es radicalmente opuesta a la que tenía al 
reunirse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cacao en el otoi'ío de 1963, y se debe a la reciente 
caída de los precios, que pasaron de 20-21 centavos 
de dólar por libra en enero de 1965 a 13-14 centa
vos en mayo, consecuencia, a su vez, de los dos hechos 
siguientes: 

(a) A la creación de excedentes, a causa de que 
la producción mundial ha crecido en mayor escala 
que el consumo, pues mientras la primera se estima 
en 1,500 millones de toneladas métricas nara 1964/65. 
cifra que supera en un 25 % a la del ciclo anterior, el 
segundo se calcula en alrededor ele 1,320 millones de 
toneladas, o sea sólo su1Jerior en cerca del 10 % 
en comparación con el de 1964, y, 

(b) A la circunstancia de que el sistema instau
rado para regular los suministros de los cinco princi-
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pales países productores resultó ser menos riguroso y 
eficaz de lo que se había previsto, pues si bien en 
septiembre de 1964 los cinco gr.andes países produc
tores y Togo, que for;;1an ~a 1~.l1~nz~ d~ Productores 
de Cacao fijaron un precio md1cabvo de 190 che
lines por 'qu1ntal (23.75 centavos de dólar por libra) 
y acordaron que cuando no se alcanzara ese precio 
algunos de los productores se retirarían del mercado, 
lo cual ocurrió; pero como siguieron llegando a éste 
ciertos suministros, dichos principales países produc
tores decidieron volver al mercado en febrero de 1965. 
cuando la magnitud de la cosecha había llegado al 
conocimiento general. 

Por lo que se refiere al punto relativo a los pro
blemas a corto y largo plazo del comercio del cacao, 
se examinaron, entre otras, las siguientes medidas: 

A Corto Plazo: 

a) El Grupo convino en que "era ünprescindible 
emprender una acción inmediata encaminada a aliviar 
en algo la actual situación del mercado". 

b) El grupo estuvo de acuerdo en que "se debían 
promover vigorosamente las iniciativas encaminadas a 
fomentar las ventas en los países en que el consumo 
per cápita de cacao se encontrara a un nivel relativa
mente bajo", como por ejemplo, los países de econo
mía centralmente planificada, en los que la FAO in
vestiga ya las posibilidades de mercado. 

e) El Grupo examinó las propuestas tendientes 
a colocar parte del excedente de la producción en 
forma distinta de la tradicional y, por conductos inter
nacionales, en los países necesitados. Se citó concreta
mente el caso de la utilización del cacao en la fabri
cación de marg-arina y en el programa mundial d·9 
alimentos, habiéndose tomado nota de la propuesta 
tendiente a que la UNCTAD y la FAO hiciesen con
juntamente estudios sobre esa cuestión, en consulta 
con el Director Ejecutivo del Programa Mundial de 
Alimentos. 

d) Representantes de los países productores re
calcaron la importancia que dan a la desaparición de 
las barreras comerciales internacionales como un me
dio para estimular el consumo dBl cacao y de sus 
productos. Por su parte, los países consumidores indi
caron que lo que pudiera lograrse al respecto depen
dería de los resultados de las Negociaciones Kennedy 
sobre productos tropicales que se iniciarían en Gine
bra una semana después de la reunión, bajo los aus
picios del GATT. 

e) Se pidió a les países consumidores que redu
jesen o suprimiesen todos los impuestos locales sobre 
los productos del cacao y que se comprometi·ssen a 
abolir todas las prácticas comerciales y ele intercam
bio que tuviesen por efecto elevar el precio de los 
productos del cacao fijado al consumidor. 

f) Varias delegaciones sugirieron que se hiciese 
una encuesta para determinar si las instituciones :in
ternacionales disponían de los medios para financiar 
existencias mantenidas en reserva. 

g) La Delegación Mexicana sugirió las siguientes 
medidas encaminadas a alentar el consumo: 

"a) Paises ~n grado de desarrollo, 
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"l. La divulgación de técnicas avanzadas en 
la fabricación de chocolates, lo que 
permitiría una disminución en los costos 
de producción y la posibilidad de redu
cir los precios de venta, haciendo con 
esto que clases hasta hoy económica
mente imposibilitadas para consumir 
productos de cacao sean incorporadas 
a los grupos consumidores. 

"2. Que conjuntamente se divulguen fórmu
las que con un balance adecuado de los 
ingredientes se favorezcan aquellas con 
un contenido mayor dé cacao, o deriva
dos del mismo. 

"3. Tratar de eliminar los sustitutos de la 
manteca de cacao, ya que el uso de un 
kilo de éstos impide el consumo de tres 
kilos de cacao en grano. 

"b) Países desarrollados. 

"l. La modificación de las fórmulas actuales, 
sin alterar su equilibrio, pero aumentan
do la proporción en el empleo de cacao 
y manteca de cacao. 

"2. Incrementar el tamai'ío de las actuales 
barras de chocolate en la debida relación 
a la reducción del precio del cacao. 

"3. Propiciar la producción de barras de 
chocolate pequeñas a fin de lograr el 
incremento del consumo de la población 
infa.ntil." 

A Largo Plazo: 

a) Los productores manifestaron que en princi
pio estaban de acuerdo en controlar la producción, 
dentro del marco de un acuerdo internacional, con 
miras a lograr un equilibrio entre la oferta y la deman
da. Se indicó que ciertos países habían adoptado ya 
medidas encaminadas a desakntar el aumento de la 
producción, como por ejemplo, la suspensión del fi
nanciamiento para las compras de variedades de plan
teles de gran rendimiento y de máquinas y productos 
fitosanitarios. (Se recordará que México ha aceptado 
Gl principio de controlar la producción de café dentro 
del convenio internacional de dicho producto.) 

b) El Grupo de Trabajo convino en reunirse 
otra vez en enero de 1966 a más tardar, para consi
derar la reanudación de las negociaciones relativas a 
un ~:J.cuerdo internacional sobre cacao. En esta reunión 
el Grupo de Trabajo examinará el proyecto de con
venio internacion2l del cacao ele 1963 o cualquier otro 
proyecto de que se dispusi-s.se para entonces. Asimis
mo, se informó que desde hace unos dos meses se le 
encomendó a la F AO el estudio del citado proyecto de 
convenio (2) a la luz ele los cambies registrados y que 
para octubre del pre'J'émte año dicho estudio estaría 
concluido. 

Finalmente, en la juntH se reconoció que quizá 
J.l.egarían a ser necesarias vB.rias reuniones del Grupo 
d·9 Trabajo. pero que si se adelantase en debida for
ma, la Conferencia Negociadora del Convenio podría 
convocarse de nuevo en la primavera de 1966. 

12) Seg\m se ha dicho, b FAO tiene u nu cat·go otros e3tudios . 

Cornercio Exterior 


