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CERA DE CANDELILLA 

M EXICO ocupa el primer lugar como productor mundial de cera de candelilla con e] 95% 
del total y Estados Unidos produce el Nsto. 

· En 1948 se elaboraron 636 toneladas, con un valor de cerca de 2 millones de pesos, can
tidad que subió a 2,779 toneladas, con un valor de aproximadamente 12 millones de pesos en 1952. 
En el año de 1953 casi no hubo producción debido a la veda total decretada en ese año por 
el Gobierno Federal. A partir de 1954, y hasta el 31 de diciembre de 1958 se decretó una veda 
parcial.· De acuerdo con 'datos proporcionados por la Dirección Forestal de Caza y Pesca, la 
producción de cera de candelilla, en el último quinquenio, ha sido la siguiente: · 

Años Tons. Miles de Pesos 

1954 998 4,224 
1955 2,032 9,459 
1956 2,483 17,231 
1957 4,117 33,680 
1958* 3,000 24,542 

* Datos estimados. 

Como puede observarse, ]a producción se incrementó en los cuatro primeros años del 
período, debido principalmente a que la veda parcial se levantó paulatinamente, y además, a 
que se hizo una explotación extensiva de la hierba, como consecuencia de la organización ejidal 
de la zona candelillera; también influyó el aumento en los precios internacionales. Para el úl
timo año se estima que la producción decreció aproximadamente en un 25% como consecuen
cia de la disminución del rendimiento de la hierba, originado por las abundantes lluvias que 
cayeron en la zona. 

Regiones P roductoras 
La hierba de candelilla, que pertenece a la familia de las "Euphorbiaceae", se reprodu

ce espontáneamente en las regiones áridas del norte de México que tienen altitudes de 1,000 
a 2,000 metros, y poseen climas extremosos que oscilan entre los 42°C. y los 0.4°C. y para 
protegerse de los mismos segrega una capa especial de la cera que lleva su nombre. 

La región donde crece esta planta, conocida como zona candelillera, se encuentra situada 
entre cinco Estados del norte de la República: Coahuila, en cuyos municipios de Ocampo, Cua
tro Ciénegas, Parras, San Pedro, Sierra Mojada y ot;ros d~ menor importancia, se obtuvo en 
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1957 el 70% de la cera d.e candelilla que produce Mé
xico; Durango, segundo productor con el 17% del 
total; Zacatecas, con el 8%, Chihuahua con el 4%, y 
Nuevo León, quinto productor, con menos del 1% 
en el mismo aí'ío. Otros Estados producen cantidades 
insignificantes. 

En virtud de que la hierba crece de manera es
pontánea, anárquicamente, sin que pueda situarse 
cada planta a una distancia igual, como otros pro
ductos agrícolas, no es posible calcular el rendimiento 
por hectárea, ni tampoco la extensión exacta de la 
zona candelillera. 

Sistemas de Producción 

. Tradicionalmente los trabajadores de la zona can
delillera han tenido por costumbre internarse en el 
monte por joi'nadas hasta de 48 horas recolectando 
la hierba en forma rudimentaria, recogiéndola a mano 
y transportándola con auxilio de bestias de carga. De 
esta manera logran reunir entre 400 y 1,000 kilos que 
transportan en haces a los campos de trabajo instala
dos en poblados pequeños. La hierba se somete a co
cimiento en una paila, a la que se agrega ácido sul
fúrico para separar la cera del tallo y obtener la cera 
cruda o "cerote", que es trasladada a la refinelia 
situada en Saltillo en donde se elabora la cera de can
delilla, calidad "standard", muy fina y limpia de im
purezas. 

Organización Económica 

La explotación de esta hierba se inició de manera 
más organizada hacia 1930, fecha en que se comenzó 
a conocer este producto en los Estados Unidos de 
Norteamérica. El 23 de octubre de 1937, se dictó un 
Acuerdo Presidencial, concediéndose un subsidio por 
el total del impuesto de exportación a la Unión de 
Crédito de Productores de Cera de Candelilla, S. A. 
de C. V., de Saltillo, Coah., cuya finalidad era orga
nizar y fomentar la producción, refinación y venta de 
cera de candelilla, así como estudiar la conservación 
de la hierba. 

En 1942 se derogó el subsidio anterior, el que se 
otorgó a tres nuevas sociedades, quedando las expor
taciones a cargo del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A. Otras "Uniones" que actuaban como in
termediarias monopolizaron el producto, deprimiendo 
aún más los bajos niveles económicos de vida de los 
ejidatarios. El Gobierno Federal intervino y por De
creto del 27 de febrero de 1954 la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería y el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., se encargaron de la organización 
de los ejidos y de la producción y venta de la cera, 
desapareciendo así las llamadas uniones y los inter
mediarios. 

El 31 de mayo del mismo año de 1954 se publicó 
un nuevo acuerdo creando los "Comités Pro-Mejora
miento de las Zonas Desérticas", cuya función con
siste en determinar la inversión de las utilidades . pro
venientes de la venta de la cera . de candelilla. Los 
beneficios que actualmente reciben Jos seis mil tra
bajadores de la zona candelillera, de los cuales depen
den treinta· mil familiares, son de .gran importancia 
puesb que la mayorfa de ·sus poblados han sido do- · 
tados -con agua potable · y . se. .les · .distribuye .a· precio: 
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de costo artículos de primera necesidad, ropa y mue
bles. Finalmente, por Decreto del 23 de julio de 1955 
se atribuyó al Banco Nacional de Crédito Ejidal 
S. A. de C. V., la organización de la producción y la 
compra directa del "cerote" en los ejidos, quedando 
a cargo del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., la refinación y venta de este producto. ' 

Consumo Nacional 

La cera de candelilla se funde entre 66° y 71 o y 
posee gran resistencia al calor, impermeabilidad, bri
llo, dureza, penetrabilidad, rigidez, fuerza y casi no se 
encoge al enfriarse, por lo cual se utiliza en las indus
trias de automóviles, electricidad, pieles, velas y ar
tículos de cera y parafina, chicle o goma para mas
car, tipográfica, cosméticos, discos, pulidores de 
metal~s, ceras para pisos, fábricas de papel, de corde
les, pmturas, de papel carbón y cintas para máquina 
de escribir, llantas y productos de hule, entre otras. 

De acuerdo con datos elaborados por esta Insti
tución el consumo nacional de cera de candelilla en los 
últimos cinco años, ha sido el siguiente: 

Años Toneladas Miles de Pesos 

1954 266 1,808 

1955 225 1,709 

1956 287 2,334 

1957 299 2,434 

1958 342 2,782 

La anterior serie estadística nos revela que el 
consumo se ha ampliado en un 29% en el lapso cita
do, lo que indica la importancia creciente de este 
producto para la industria mexicana, a pesar de que 
todavía el consumo en nuestro país es de escasa con
sideración. 

Comercio Exterior 

La importancia que ha adquirido la fabricación 
de cera de candelilla en México, se debe fundamen
talmente a la demanda de los mercados internaciona
les. En el cuadro siguiente elaborado con datos del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se apre
cia el ritmo que han seguido las exportaciones: 

Años Toneladas Indice Miles de pe8os 

1954 1,676 100 25,076 

1955 2,306 137.6 32,301 

1956 2,414 144.0 33,426 

1957 2,532 151.1 38,016 

1958 1,986 118.5 30,138 
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El aumento en los envíos al exterior durante el 
quinquenio fue constante hasta 1957, con excepción 
de 1958 en que descendió el 27.5% con relación al 
año anterior; pero aún así, aumentó el 18% en com
paración con 1954; en cambio el incremento en el 
valor ha sido más regular, debido a la mejoría que 
han tenido los precios en los mercados internacionales. 

Los Estados Unidos de Norteamérica es nuestro 
primer comprador con el 81% del total y en segundo 
término los países del Continente Europeo, que ad
quieren el 19% restante, en el siguiente orden de im
portancia: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Paí
ses Bajos, Bélgica, Suecia y Suiza. 

Los importadores norteamericanos se abstuvie
ron de comprar a principios de 1958, no solamente 
por la crisis que afectaba a su país, sino porque sa
bían que los productores conservaban grandes exis
tencias de cera y esperaban reducciones en los pre
cios. Sin embargo, las ventas mejoraron en los últimos 
meses del año. Los consumidores europeos han redu
cido un poco la .demanda de cera de candelilla en 
virtud de los controles de cambio que dificultan las 
operaciones y a la utilización de productos sintéticos 
que disminuyen sus costos de fabricación. 

La cera brasileña "carnauba", cuyo punto de 
fusión es superior al de la de candelilla, es de calidád 
ligeramente superior, por lo que se cotiza a un precio 
mejor que el de nuestra cera. 

Precios 

El precio de la cera de candelilla dependió hasta 
la intervención del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., de las "uniones" que pagaban a los eji
datarios $1.50 por kilo de "cerote", vendiendo la cera 
ya refinada a precios mucho más altos. 

Desde 1955 este Banco paga a los ejidatarios 
$5.00 por kilogramo de "cerote". El prec'o de venta 
en el mercado doméstico, para la cera elaborada es 
actualmente de $8.35 en cantidades menores de una 
tonelada y de $8.10 cuando son superiores a la tone
lada. Las utilidades, obtenidas de las ventas tanto 
internas como externas, después de descontados los 
gastos correspondientes, son entregadas a los "Comi
tés Pro-Mejoramiento de las Zonas Desérticas", para 
que las inviertan ·en beneficio de los ejidatarios. 

El precio que actualmente están pagando los 
compradores extranjeros de nuestra cera es de 50 
centavos de dólar por libra, F.O.B. Tampico. Esta co
tización se ha estabilizado a partir de diciembre úl
timo. 

Perspectivas 

Una repoblación de la hierba y una explotación 
más racional son objeto de estudio por parte de los 
organismos interesados. Actualmente el Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas del Banco de México ha
ce estudios físico-químicos para mejorar el punto de 
fusión y la calidad de la cera de candelilla. 

lOO 

Se estudia una mayor elasticidad en los precios 
para poder competir mejor en los mercados interna
cionales con las ceras brasileña y japonesa. Y asimis
mo, la posibilidad de poner en práctica una eficiente 
y adecuada campaña de propaganda tanto en México 
como en el extranjero, con el objetivo de ampliar con
siderablemente el consumo de este producto, lo que 
traerá un incremento de la producción que beneficiará 
grandemente a las lejanas regiones productoras, en 
virtud de que la explotación de la hierba y la produc
ción de la cera de candelilla constituyen una fuente de 
riqueza vital para las zonas desérticas del norte del 
país. 

CUBA 

L A República de Cuba es una de las naciones la
tinoamericanas cuyo intercambio comercial con 

México se ha intensificado en los últimos años. Situa
da en el centro de las tres Américas, entre el Golfo de 
México y el Mar Caribe, ocupa un lugar privilegiado 
como centro marítimo y de navegación aérea, debido 
a lo cual es conocida como la "llave del Golfo". Es el 
país mayor de las Antillas puesto que se compone de 
la Isla que lleva su nombre, la de Pinos y otras de 
menor importancia. Su población es de 6.5 millones de 
habitantes, que da una d~nsidad promedio d~ 57 ha
bitantes por kilómetro cuadrado. Posee un chma tro
pical cuya temperatura media anual es de 25°C. Su 
sistema de transportes está bastante desarrollado, con 
se:S mil kilómetros de vías férreas de servicio público 
y de once mil de servicio privado, lo que da un tot~l 
de 17 mil kilómetros; cuenta además con cuatro rml 
kilómetros de carreteras. Su flora es de gran riqueza, 
tipo tropical. En altitudes q~e no llegan a los mi! me
tros existen numerosas especies de maderas preciOsas. 
Sus reservas en minerales son grandes, aún cuando no 
se aprovechan del todo; en la actualidad Cuba está 
explotando sus yacimientos de cobre, de manganeso Y 
de níquel, del que puede convertirse en el segundo 
productor mundial. Tiene depósitos de petróleo, gaso
lina natural y asfalto. 

País esencialmente agrícola, Cuba es el primer 
productor de azúcar en el mundo. Siguen en impor
tancia los cultivos de tabaco, cacao, coco, frutas, le
gumbres, hortalizas -papas, buniato, yuca- y otros 
cereales como maíz, arroz y mijo. Asimismo, se cultiva 
con fines industriales el henequén, y no comercial
mente el hule y el algodón. 

Exceptuando el último año, en el que la revolu
ción de aquél país ha significado un paréntesis en su 
desarrollo económico, Cuba se encontraba en plena 
expansión industrial hasta 1957, destacando las in
dustrias: minera; textil, de algodón y fibras artificia
les; química de materias primas; de abonos sintéticos; 
de alcoholes y rones (es notable la fabricación de ron 
cubano de prestigio mundial); metalúrgica; del ce. 
mento; del papel y derivados; de la construcción; del 
curtido de pieles de la que derivan, la de zapatería y 
talabartería; del hule y la farmacéutica. 

Las finanzas públicas cubanas tuvieron un gran 
aliento hasta antes del periodo revolucionario. De 
acuerdo con datos dellnternational Financia! Stati&-
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tics, el ingreso nacional que en 1953 fue de 1,753 mi
llones de pesos cubanos ascendió en 1957 a 2,320 mi
llones. El producto nacional bruto que en 1953 re
presentó 2.100 millones de pesos, sumó 2,764 millones 
en 1957. El tipo de cambio del peso cubano está a la 
par con el dólar. 

Las reservas en dólares eran de 296 millones en 
1953, las que subieron a 399 millones en junio de 
1957; estas reservas habían descendido a 289 millones 
un año después. Otros renglones de las finanzas cu
banas aumentaron en el quinquenio citado. 

También el comercio exterior experimentó una 
meioría en los cinco años en estudio. ya oue de 1953 
a 1957 las exnottacion~ totales de Cuba, F.O.B.. fue
ron de 675, 563, 611, 695 y 845 millone<l de dólares 
respectivamente y las imnortaciones, C.I.F., las si
guientes: 591, 599, 633, 714 y 894 millones de dóla
res para los mismos años. 

El 70% de todas l~s ventas exterotes cubanas se 
destina a los Estados Unidos y CanRdá, v solamente 
el3% se envía a Latinoaméric:1: un 15% a Europa y el 
resto a otros mercados. El 80% de las exportaciones 
totales son de azúcar, 7% corresponde al tabaco y el 
13% restante es muy variado y se comnone principal
mente de materias primas agrícolas y de algunos mi
nerales, así como de langosta y miel de abeja. 

Las imnortl'lciones de Cuba provienen en un 72% 
de los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá· 
7% de Latinoamérica; 18% del Continente Europ~ 
Y 3% del resto del mundo. Cifras que nos indican que 
Cuba, al igual que otras Naciones Latinoamericanas 
canaliza las cu:1tro quintas partes de su comerc~o ex~ 
terior con los Estados Unidos de Norteamérica y Ca
nadá y en parte mínima con los otros países de este 
Continente. 

Es evidente además, que la economía cubana está 
ligada estrechamente a las zafras azucareras, por lo 
que la política comercial del país se orienta de acuerdo 
con la oferta y la demanda del azúcar. 

Comercio con México 

Dada la cercanía de Cuba y México, el comercio 
e~tre los dos países ha sido de cierta importancia. Mé
xico produce materias primas industriales, frutas y le
gumbres que provienen de tierras frías que no posee 
Cuba. Por otra parte, los productos industriales mexi
canos que no se fabrican allá tienen buen mercado en 
aquella República. 

En los últimos seis años, el saldo del comercio 
entre Cuba y México fue favorable a nuestro país, ex
cepto 1956, y si las compras mexicanas a la hermana 
República fueron menores en 1958, esto se debió a la 
situación política del país; sin embargo, normal'izada 
la situación es posible prever que las relaciones co
merciales entre los dos países continuarán con el mis
mo ritmo que llevaban hasta 1957. 

De acuerdo con datos de esta Institución, el va
lor del intercambio comercial entre los dos países de 
1953 a 1958, fue como sigue: 
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Importación Exportación Saldo 
Miles de pesos mexicanos 

1953 18,663 58,140 + 39,477 

1954 23,276 59,865 + 36,589 

1955 17,368 114,487 + 97,119 

1956 94,281 73,798 -20,483 

1957 20,471 51,029 + 30,558 

1958 (1) 8,147 40,536 + 32,389 

(1) Cifras preliminares. 

La exportación mayor se hizo en 1955, la que re
presentó un aumento del 96% en relación con 1953. 
El alza se debió a la que la compra por Cuba de bienes 
de consumo subió en forma substancial, así como las 
de alimentos y bebidas, garbanzo, ajos frescos o secos. 
En 1956 la balanza fue desfavorable a México, en vir
tud de las compras que hicimos por 77.9 millones de 
pesos de azúcar. 

Cuba compró a México, además de los productos 
citados que fueron los más importantes, las siguien
tes materias primas y artículos manufacturados: con
servas alimenticias, aguas minerales, cerveza, vainilla, 
cacahuate, libros, maquinaria de diferentes tipos y 
usos, medicinas, platería, telas, artículos de cuero, de 
vidrio, de loza, de barro o de porcelana, sombreros, za
patos y productos de tocador. 

Por su parte, México importó de Cuba, bienes de 
consumo, azúcar y tabaco, principalmente. Otros ar
tículos de menor consideración, fueron telas de fibras 
artificiales, "cuerdas" para la fabricación de llantas, 
y maquinaria de diferentes tipos. 

Perspectivas 

Es factible que como consecuencia de la actual 
situación económica de Cuba, nuestro país esté en 
condiciones de colocar muchos productos en ese mer
cado; pero nuestro comercio debe establecerse sobre 
bases más sólidas, que le permitan continuar desarro
llándose en los años futuros. Para ello se requiere un 
amplio estudio y análisis de ese mercado; la promo
ción directa de los productos mexicanos; una propa
ganda constante y el establecimiento de comités de 
hombres de negocios de los dos países que actúen 
conjuntamente. 

También es de recomendarse la creación de com· 
pañías de navegación que establezcan un tráfico re
gular entre puertos de las dos naciones, así como la ce
lebración de convenios de comercio, pesca y navega. 
ción. Por otra parte sería muy conveniente desarrollar 
el Circuito del Caribe para incrementar el turismo en 
ambos sentidos, 
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