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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos 

CERA DE ABEJA 

E NTRE los objetivos de la política exterior de nuestro país se encuentra el de estimular aquellas 
exportaciones que contengan un mayor grado de manufactura, en parte debido a que dejan grandes 
beneficios en materia de ocupación, salarios, etc., y en el mercado exterior, Jos precios y demanda de 

las mismas, presentan mejores condiciones que las de materias primas. En consideración a esta circunstancia y 
al hecho de que la refinación y blanqueo de la cera de abeja implican un proceso de beneficio, que existen 
márgenes de mercado para la misma y a que en nuestro país se ha desarrollado una industria que la apro
vecha en la elaboración de hojas de cera estampada y celdas para la industria apícola, velas o bujías, figu
ras de gran variedad y en otros propósitos, se decidió presentar la siguiente información sobre cera de abeja: 

Producción nacional 

La producción de cera de abeja deriva de la de miel, que es una actividad importante en México. 
No se cuenta con datos oficiales sobre los volúmenes que de dicha cera se obtienen en el país. Sobre la 

base de aplicar un coeficiente del 2% a las cifras de producción de miel de la Secretaría de Agricultura Y 
Ganadería, publicadas en su Informe de Labores 1963/64, se estiman los siguientes volúmenes de cera pro
ducidos en México: 

PRODUCCION NACIONAL DE CERA DE ABEJA 

A !los T oneladas % 

1959 561 100.0 
1960 612 109.1 
1961 665 118.5 
1962 793 141.4 
1963 832 148.3 
1964 806 143.7 

Es decir, crecieron ininterrumpidamente hasta 1963, para descender ligeramente en 1964, aunque en 
este último año su nivel resultó superior al de 1959. Durante el período, la tasa de incremento medio anual 
fue de 9% . Por zonas la producción se distribuye como sigue: 

PRODUCCION DE CERA DE ABEJA POR ENTIDADES 

E s tados Unidos Zona Zona Otras 

Atlas Mexicanos • del Sureste 1 Morelos, Guerrero 2 Entidades s 

1959 561 233 14 314 
1960 612 181 26 405 
1961 665 216 28 421 
1962 793 297 26 470 
1963 832 233 31 568 
1964 806 n.d. n.d. n.d. 

• Calculada con base en la producción de miel de abeja estimada por la Secretaria de Agricultura y 
Ganaderla. 

1 Producción de Yucatán. Campeche y Quintana Roo, calculada con base en datos de producción de 
miel proporcionados por la Cámara de Comercio de M érida, Yuc., Unión de Crédito Aplcola del 
Sureste, S. A. de C. V., y Apicultores Peninsula res, A . C. 

2 Morelos y Guerrero, cmlSiderando estinlaciones de producción de miel de fuentes particulares. 
8 Calculado por diferencia y comprende principalmente Jalisco, Tamaulipa• , Veracruz, Nayarit, Sao 

Luis Potosi, Oaxaca, Michoacáo, Chiapas y Guanajuato. 
n .d. No disponible. 

Comercio Exterior 



Conforme a la distribución de las cifras anteriores: 

1) La zona del sureste produjo, en promedio, el 33.8% de 
la del país; la Morelos-Guerrero el 3.6% y otraos entidades 
el 62.6% restante. 

2) La producción, en la zona del sureste, después de 
disminuir en 1960, reacciona durante 1961 y 1962, para des
cender nuevamente en 1963 al nivel de la del año base del 
período, debido a cambios en la producción de miel, ya que 
esta última se vio afectada en 1960 por la carencia de llu
vias y floración; alentada en 1961 y 1962 por lluvias oportu
nas y suficientes y control y prevención de enfermedades; y 
nuevamente disminuída en 1963 por una prolongada sequía, 
que afectó la producción de miel de 1964. 

3) La de la zona de Morelos-Guerrero siguió una ten
dencia general al alza, considerándose como factores que con
tribuyeron a ello los incrementos en la producción de miel 
provenientes de la regularidad de las lluvias y de la flora
ción, situación favorable de la zona respecto a los merca
dos del centro del pais, etc. 

4) Por su parte, la producción de cera en otras entida
des registró una tendencia al alza continua. 

Relacionando la producción promedio nacional durante 
1961/63 con la de otros 17 países productores, México ocupa 
el segundo lugar, después de Estados Unidos de Norteamé
rica, econtrándose por abajo de nuestro país la República de 
Argentina, Australia, Canadá y otros, tal y como se aprecia 
en el cuadro que sigue: 

PRODUCCION ESTIMADA DE CERA DE ABEJA 
EN LOS PAISES QUE SE INDICAN 

Toneladas 
Países Promedio 1961/63 % 

Suma 6039 100.0 

Estados Unidos de N . A.1 2 559 42.4 

México 763 12.6 

Argentina 1 390 6.5 

Australia 1 339 5.6 

Canadá 1 326 5.4 

Francia 1 247 4.1 

Alemania Occidental 1 220 3.6 

España 1 190 3.1 

Turquía 1 177 2.9 

Brasil' 148 2.5 

Chile 1 130 2.2 

Nueva Zelanda 1 118 2.0 

Japón 1 117 1.9 

Itt'lia 1 107 1.8 

Austria 1 74 1.2 

Yugoslavia 1 65 l.l 

Guatemala 1 50 0.8 

Suiza 1 19 0.3 

1 Estimación realizada aplicando a los datos de producción de miel 
publicados por Honey Market Newd un ooeticiente de conversión de miel 
do cera de un 2%. 

Consumo nacional 

Los consumos aparentes durante 1960/ 64, han sido como 
sigue: 

Abril d~ 1965 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CERA 
DE ABEJA 

Consumo aparente 
M o• Toneladas 1 

1960 369 

1961 359 

1962 466 

1963 595 

1964 538 

1 El consumo aparente fue estimado agregando " la producción na· 
cionnl las importaciones de ceras animales de cualquier clase y laa de 
velas o bujías de cera animal u otraa materias grasas y restando las 
exportaciones de cera de abeja o de otros animales y las velaa o bujías de 
cera animal u otras materias grasas. 

Estos consumos han sido cubiertos en 93% más o menos 
por la producción nacional, ya que las importaciones de 
ceras animales de cualquier clase y velas o bujías de cera 
animal u otras materias grasas representan alrededor del 7%. 

Conforme a los datos del cuadro anterior, el consumo 
aparente siguió tma tendencia general al alza, habiendo 
influído en ello, entre otros factores, el aumento de la pro
ducción nacional y la disminución de las exportaciones de 
cera en 1963. 

La cera se utiliza, además, en la industria de cosméticos 
y como protectora interna de los envases en que se exportan 
algunos productos. 

Exportación nacional 

Los envíos al exterior de cera, celdas, velas o bujías y 
artefactos, han sido como sigue: 

EXPORTACION NACIONAL DE LOS PRODUCTOS 
QUE SE INDICAN 

(Toneladas) 

Cera de abeja Celdas de cera 
o de otros para 
animales oolmenas 

Aftos Total 

-----·-

1960 281 274 

1961 346 335 

1962 360 321 

1963 271 232 

1964 306 278 

-.·- Menos de la unidad . 

Velas o bujías Artefactos 
de cera ani· de cera o 
mal u otras cubiertos 

materias de esta 

5 

9 

36 

32 

28 

materia 
n/e 

2 

2 

3 

7 

FuENTE: Anuarios y Tabulares de Comercio Exterior, SIC. 

O sea que las exportaciones totales de dichos produc
tos aumentaron en 1961 y 1962 para descender en 1963 y 
reaccionar en 1964 a un nivel superior al del año base del pe
ríodo, observándose que dichos cambios fueron determinados 
por los envíos de cera de abeja o de otros animales. Las ex
portaciones de velas o bujías y de artefactos de cera, por 
su parte, registraron aumentos, aunque las de estos últimos 
casi desaparecieron en 1964. 

Por países de destino, las exportaciones de cera, velas 
o bujías y artefactos, fueron como sigue: 
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.E:XPORTACiONES DE CEHA DE ABEJA O DE OTR.OS 
ANIMALES 

(Toneladas ) 

Países de destino 1!)60 1961 1962 19í33 19í34 

Total: 274 335 321 232 278 

Estados Unidos de 
Norteamérica 263 310 245 203 226 

Rep. Fed. Alemana 8 23 70 27 52 

Otros 3 2 6 2 

~--~~-

FuENrn: Anuruios y Tabulare~ de Comercio liixterior, SIC. 

EXPORTACIONES D E VELAS O BUJIAS DE CERA 
ANIMAL U OTRAS MATERIAS GRASAS 

(Toneladas) 

Paises de destino 1960 1961 1962 1963 1964 

Total: 5 9 36 32 28 

E stados Unidos de 
Norteamérica 4 3 3 11 21 

Rep. Fed. Alemana 4 21 16 1 

Otros 1 2 12 5 6 

F'UENTE: Anuarios y Tabulares de Comercio Exterior, SIC. 

EXPORTACIONES DE ARTEFACTOS DE CERA 
O CUBIERTOS DE ESTA MATERIA, NO 

ESPECIFICADOS 

(Toneladas) 

Países de destino 1960 1961 1962 1963 1964 

Total 2 2 3 7 -.-
Estados Unidos de 
N orteamérica 1 1 2 2 -.-
Re p. Fed. Alemania -.- -.- -.- 5 

Otros 1 1 1 -.- -.-

NoTA: Menos de la unidad , 
l"UENTE: Anuarios y Ta bulare• de Comercio E xterior, SIC. 

En los cuadros ~nteriores se aprecia que las exportacio
nes de cera de abeJa durante 1961/64 se m antuvieron en 
geJ?~ral, por arriba de las de 1960, así como las de vel~s o 
bUJ!as Y las de artefactos y que los Estados Unidos de Nor
te~mérica son nuest ro principal cliente, seguido de la R epú 
blica Federal Alemana. 

La cera de a beja o de otros animales se exporta, en 
su mayor par te, por las aduanas de T ampico, T amps. , P ro
greso, Yuc., y Veracruz. Ver., en un 78.5% , 14.1% y 6.9% 
respectivamente. Las velas o bujías de cera por las aduana~ 
de Veracruz. Ver., y México, D. F ., en un 79.2% y 18.2% 
Y los artefactos rle cera o cubiertos de ésta, no especificados, 
por la aduana de México, D. F., en un 58.3% y por la de 
Veracntz, Ver., en un 41.7%. 

Las exp t;>rtaciones de cera y sus manufacturas se rigen 
por las fraccwnes que se mencionan a continuación las cua
les están exentas del pago de impuestos, segur~ente por 
tratarse de productos semielaborados y elaborados que el Go
bierno Federal trata de impulsar en mayor escala: 
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Cuotas 
Fracción Nomenclatura 

Unidad 
para la 

aplicación 
E specl- Ad-való· 

fica rem 

402.00.00 Cera de abeja o de 
otros anjmales. 
Precio Of. K.B. $ 11.15 K.B Excento Excento 

895,07.00 Celdas de cera para 
colmenas. 
No se ha fijado 
Precio Oficial. Excento Excento 

895.07.02 Velas o bujías de cera 
animal u otras mate-
r ías grasas 
No se ha fijado 
Precio Oficial. Excento Excento 

895.07.99 Artefactos de cera o 
cubiertos de ésta, no 
especificados. 
No se ha fijado 
Precio Oficial. Excento E xcento 

FuE.'I l'E: Nueva Ta rifa del Impuesto General de Exportación. 

Las normas de cera de abeja, establecidas por Miel Car
lota, S. A., son las siguientes: 

Punto de fusión 
Indice de acidez 
Esteres 
Peróxidos (Meq. por Kg. ) 

64° 
17.6 
'72 

4 

66° e 
20.5 
77 
16 

La negociación anterior aclara que estas normas son m ás 
rígidas que las aceptadas normalmente. 

Los sistemas de ventas más usual es d e los productos 
anteriores, son los siguientes: el vendedor, a través de una 
institución bancar ia, hace llegar al comprador la documen
tación que ampara el producto, efectuando este último, de 
inmediato, la li quidación correspondiente, que la misma ins
titución gi ra al vendedor una vez hechos los descuentos de 
rigor. Otro sistema es el d irecto, que consiste en que el 
vendedor o su representante, al hacer entrega de la mer
cancía, ésta es liquidada por el importador. 

La Oficina de Promoción, de los Ferrocarriles Naciona
les de México, informa que la cuota de transporte para la 
cera de abeja, en menos de carro por entero, entre Cuerna
vaca, Mor., y el Puerto de Veracruz, Ver., asciende a$ 163.40 
la tonelada, más $ 1.70 por maniobras en bodega, y la de 
fi guras de cera a $ 328.50 la tonelada, incluyendo los gas
tos de maniobras en bodega. 

Según fuentes pa rticulares, los gastos de poner la mer
cal'ICÍa a bordo del ba rco, con la intervención del agente adua
na!, ascienden entre $ 80.00 y $ 100.00 por tonelada, en par
tidas grandes. 

Por su parte, los fletes marítimos entre los puertos que 
se indican, son como sigue: 

Puerto Dóla res 
Producto Embarque Destino por 

tonlada 

Cera de a beja Veracruz, Ver. Hamburgo, 
Alemania. 52.50 (1) 

Velas de cera 23.00 (1) 
Manufacturas 

Vera~~uz, V~~- N .Y. E.'U.A. 
55.00 (1) 

Cera de abeja 36.00 (2) 
Velas de cera 36.00 (3) 
:Manufacturas 43.00 (2) 

FUEJ>; TE.~ : (1) Representaciones Marítimas, S, A. 
( 2 ) Transportes Marftimos Mexicanos, S. A. 
( 3) Naviera Palazuelos. 

A <licio-
na! 
% 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 

El seguro común por tonelada de cera entre Tampico, 
Tamps., o Veracruz, Ver., y Nueva York, E.U.A., asciende a 
$ 29.61, y el seguro contra todo riesgo entre dichos puertos 
alcanza la cifra de $ 88.82 por la misma unidad de peso. 

Importación nacional 

Al mismo t iempo que exporta, México viene importando 
los siguientes productos: 
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IMPORTACIONES MEXICANAS DE LOS PHUJ.JUC'!Ut; lolU.t; ~.t; ll...,Vli.AH'I \l.J 

1960 1961 1962 1963 19&1 
Productos Miles de Miles de Miles de Miles de 

Toneladas pesos Toneladas 
Miles de 

pesos Toneladas pesos Tonelarlas pesos Toneladas pesos 

Ceras animales de cualquier 
clase 25 437 31 

Celdas de cera para colmenas 
Flores artificiales de cera 1 37 2 
Velas o bujías de cera animal 
u otras materias grasas aun 
cuando tengan estrías, figuras 
o realces en todo o en parte 
de su superficie 11 125 7 
Artefactos no especificados de 
cera o cubiertos de esta materia 4 81 1 

(1) Ordinarias y perímetros libres . 
-.- Menos de la unidad. 

FUE."NTE: Anuarios y tabulares de Comercio E-xterior, SIC. 

Estas importaciones, que en 1964 causaron al país un 
desembolso de más de medio millón de pesos, se han venido 
efectuando no obstante que nuestro Gobierno las ha desalen-

542 21 392 20 382 29 463 
5 

23 2 l. 2 3 

90 9 127 7 90 9 119 

212 2 39 13 1 13 

-- --------

taclo con elevados im¡mestos, tal y como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES DE CERA Y sus MANUFACTURAS 
-·--- --

Terceros países ALALC 
Antiguas Nuevas Unidad Ad Ad 
fracciones fracciones Nueva para la Esp. Val. E sp. Val. Precio Disposiciones 

arancelarias Concepto anterior Aranceladas nmnenclatura aplicación S % S % oúcial especiales 

402.00.00 Ceras animales de cualquier Ceras de abejas o 
clase 15.15.A 001 de otros insectos Kg. B. 0.75 20 $ 18.00 

895.02.00 Celdas de cera para cohne-
nas 95.08.A 002 Celdillas de cera Kg. B. 0.40 60 14.00 50 

895.02.01 Flores artificiales de cera 95.08.A 003 Flores de cera Kg. L. 8.00 100 180.00 16 50 
895.02.03 Velas o bujías de cera ani- Bujías, velas, ci-

mal u otras materias grasas rios, cerillos en 
aun cuando tengan estrías rollo, lamparillas 
o figuras o realces en toda (mariposas) o ar-
o en parte de su 7.40 50 superficie 34.06.A 001 tí culos análogos Kg. B . 0.70 50 

895.02.99 Artefactos no especificados 
ele cera o cubiertos ele esta 
materia 95.08.A 999 Las demás Kg. B. 15.00 100 180.00 50 

DISPOSICIONES : 16.-Penniso de la Secretaría de Industria y Comercio. 
50.-10% sobre el valor de la importación, para el fomento de Js exportación do productos mann!actumdos (adicioMI). 

Fumrrn: Nueva T&ri fa del Impuesto General de Importeción , 

Importación Mundial 

Como no se dispone de datoa sobre importación mundial, 
a continuación se presenta un cuadro conteniendo cifras so
bre las importaciones realizadas por algunos países de con
formidad con las fuentes de información que aparecen al pie 
del mismo, como sigue: 

IMPORTACIONES DE CERA DE ABEJA DE LOS 
PAISES QUE SE INDICAN 

(Toneladas) 

p a l s e s 1959 1960 1961 1962 1863 

Suma 5 005 5 729 5 611 5 467 5 272 
Estados Unidos de Norte-

amé rica 2159 2182 2 473 2 201 1514 
Canadá 146 132 109 126 129 
Francia ( 1) 64 96 102 n.d. 163 
Inglaterra 916 1211 1039 890 1265 
Re p. F e d. Alemana (2) 1720 2108 1888 2 250 2 201 

(1) Importaciones de países extranjeros de cera de abeja bruta 
y blanqueada o coloreada artiücialmente. 

(2) Ceras animales o de origen vegetal. 
u.d. No disponible . 

F'UllN1'F.S: Anuarios de Comercio Exterior de los paises respectivos. 

Abril de 1965 

Llaman la atención los incrementos de las compras x·e
gistradas por los tres países europeos, así como los volúmenes 
adquiridos por los Estados Unidos de Norteamérica. 

R elacionando los datos de las exportaciones m exicanas 
de cera de abeja o de otros animales realizadas durante 
1960/63 con las importaciones totales de los cinco países ci
tados en el cuadro anterior. efectuadas en igual período, en 
el supuesto caso que los volúmenes importados por Alemania 
fueran ele cera ele abeja , resulta que nuestro país sólo abas
teció el 5.8% ele dichas compras totales, circunstancia que 
pone ele manifiesto la existencia de márgenes de mercado que 
quizá México porlría aprovechar de ll egar a ofrecer su pro
ducto en condiciones ventajosas frente a sus competidores. 

En los cuadros que siguen se present an las cifras de 
]as importaciones de Jos E staflos Unidos ele Norteamérica y 
de Canadá por países ele procedencia, que son los únicos ela tos 
disponibles en dicha forma , con los que no sólo se confirma 
nues tra afirmación sobre la existencia el e márgenes ele mer
cado sino se informa ele varios ele los países competidores ele 
l\-Iéxico, la mayor parte ele los cuales se encuentran a mayor 
dis tancia que nuestro país de tales naciones importadoras. 
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IMPORTACIONES DE CERA DE ABEJA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, POR 

PAISES DE PROCEDENCIA 

(Toneladas) 

Paises de procedencia 1959 1960 1961 1962 1963 

Total 2159 2182 2 473 2 201 1514 

Brasil 355 221 466 302 391 
!v1éxico 264 284 417 256 179 
Chile 205 266 287 310 201 
Etiopía 166 272 254 307 181 
Angola 226 206 219 324 115 
De p. Dominicana 234 205 237 210 136 
Cuba 258 273 43 
Portugal 94 176 55 10 
Egipto 93 79 28 44 50 
Turquía 1 108 113 72 
Argentina 5 16 23 52 55 
Otros 259 183 336 273 134 

FUENTE: F.T. 110 U.S. Department of Corumerce. 

IMPORTACIONES DE CERA DE ABE,JA DEL CANADA 
POR PAISES DE ORIGEN 

(Toneladas) 

--------------- ·-
Países de procedencia 1959 1960 1961 19.'32 1963 

Total 146 132 109 126 129 

Chile 22 22 17 24 24 
México 5 28 12 1 
E.U.A. 87 48 64 81 104 
Brasil 7 9 
Argentina 10 
Cuba 22 49 
Dep. Dominicana 3 
Reino Unido l 
India 2 

FUENTE: Trade of Com1nerce. 

Como IVféxico es también exportador d~ manufacturas 
de cera, proporcionamos a continuación, en miles de dólares, 
las cifras sobre las importaciones de ciertas manufacturas, 
por países de procedencia, de los Estados Unidos de Norte
américa, en las que se aprecia que nuestro país sólo abil.!l
teció una pequeña parte de las importaciones totales. 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS ES'TADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA DE MANUFACTURAS 

DE CERA (1) 

(Miles de dólares) 

Paises de procedencia 1959 1960 

Total 46 89 

Reino Unido 3 42 
Francia 
Japón 1 
Canadá 1 1 
Iviéxico 
Suecia 16 14 
Alemania Oc c. 9 18 
Austria 1 
Suiza 10 11 
Hong Kong 2 2 
Otros 4 

(1) Ski Wax and Wax M.F.R.S. N .E.S. 
- ·- Monos de la Unidad. 

1961 

64 

11 

7 

5 
5 

17 
4 

11 
1 
3 

Fu E;NTll: F .'f . 110 U.S. Department oí Comm~rce . 
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1982 1963 

119 60 

5 
1 18 
1 
6 9 
7 8 

11 3 
31 13 

3 2 
23 3 
31 3 

1 

-·----·--

Las importaciones de cera de abeja en Estados Unidos 
de Nol"teamérica, Canadá, Inglaterra, Francia y Alemania, no 
están sujetas a permiso, cuotas o depósitos previos, según las 
embajadas en México de dichos países. Los impuestos de 
importación que cobran las citadas naciones son los siguien
tes, conforme a las fuentes que se citan en cada caso: 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Producto Impuesto 

Cera de abeja no blanqueada Libre 

Cera de abeja blanqueada 15% (30% a países de eco
nomía planificada). 

Artículos de cera de abeja, 
excepto skiwax 20% (20% a países de eco

nomía planificada). 

FtJElN1"E: Custom House Guirle, 1964. 

CAN ADA 

------------
Preferencial Nación n1ás 

P r o d u e t o británico favorecida General 
--------------------------- -------

Cera de abeja sin refinar 
Cera ele abeja refinada pero 

no blanqueada 
Cera de abeja no especificada 
Velas de parafina, cebo, esper

Jna y de otras 
Flores, de cera 
M anufacturas ele cera, otras 

n.o. p. 

Libre 

Libre 
15% 

15% 
15% 

15% 

Libre 

15% 
15% 

20% 
20% 

20% 

INGLATERRA 

Producto 

Cera de abeja 

C2ldas 2rtificiales de panal 

Velas o buj ías 

Commouwea!th EFTA (1) 

Libre 

Libre 

Libre 

3% 

3% 

6% 

Libre 

20% 
20% 

25% 
25% 

25% 

General 

10% 

10% 

6% 

---cü·p:oo-;;E~~ció~·--1-t~ürñDr-..a de -ubre· C':Qmcn.:io.---~---~--

F-uJ:;N-rc: En~bajada Británica en Més:kn. 

FRANCIA 

Paises no Palse3 
CET miembros miembros 

Pr oducto (1) de la de la 
CEE CEE 

Cera de abeja 10% 10% 4% 
A. Celdas artificiales de cera 

de panal 10% 10% 4% 
B. Otr33 : 

l. Artículos de cera no 
;1"1 

compren~wos en el ru-
broA. 14% 14% 6% 

II. Otros Artículos (de pa-
rafina, cera, es terina, 
etc.) 14% 14% 6% 
Velas o bujías 16% 16% 8% 

(l) Arancel común europro proyoctac1o. 
FuENTil: Eurotarill. 
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ALEMANIA OCCIDENTAL 

Prod\ldo 
CE'T 

(1) 
·----·----·- - ----------- ·--· 

Cera de abeja, coloreada 
o no: 

Cruda 
Otras 

A Celdas artificiales d e pa-
nal 

B Otros: 
I. Flores artificiales, ho.ias 

y frutos y sus partes; 
partes artificiales de 
flores 

II. Otras 
Velas o bujías 

(1) Aranczl común europeo proyectado. 
FUENTE: Eurotatiff. 

Libre 
lO% 

10% 

14% 
14% 
16% 

Paíso...a no 
miembros 

de la 
CEC 

Libre 
12.8% 

10 % 

14 % 
14 % 
15 % 

PafBee 
m.iembroa 

de la 
CEE 

J. .. ibre 
8% 

3% 

3.8% 
3% 
3% 

En los cuadros anteriores se aprecia que Estados Unidos 
de Norteamérica, Canadá y Alemania Occidental eximen del 
pago de impuestos a las ceras sin refinar, lo que constituye 
un atractivo para el producto mexicano, no pudiéndose decir 
lo mismo por lo que toca a las manufacturas, que todos los 
países las gravan con altos impuestos. 

En relación con esto ú ltimo, cabe destacar que en la 
Conferencia l\.líundial sobre Comercio y Desarrollo celebrada 
en Ginebra, Suiza, de marzo a junio de 1964, los países indus
trializados se comprometieron, en resolución unánimeme11te 
a probada, a hacer todo lo posible, en plazo breve, a facilitar 
el mayor acceso a sus mercados de productos semielabo:rados 
y manufacturados, provenientes ele los países en vías de de
san·ollo, con el objeto de reducir la enorme brecha que existe 
entre el ingreso per cápita de los países industrializados y lo3 
subdesarrollados y además para t ratar de reducir el persis
tente d esequilibrio externo de las economías en proceso de 
desenvolvimiento. 

Precios 

(a) En el mercado nacional: 

Según fuentes particulares. a fines d e 1964 la ce1·a de 
abeja se cotizaba a $10.00 el kilogramo en la plaza de Cuer· 
navaca, Morelos. 

(b) Cotizaciones en el mercado exterior 

SegúrJ la publicación Honey Market News, las cotizacio
nes promerlio mínimas y máximas de la cera de abeja mexi
calla en el mercado de New York, EUA, durante 1961/1965, 
han sido como sigue: 

Centavos de dólar por libra 

Afias Mínima Máxima 

19G1 (1) 52.08 54.46 
1962 33.50 54.92 
1963 52.94 54.65 
1964 (2) 53.36 54.92 
1965 (3) 53.50 M.O O 

---·--------
(1) Prom.Bdio de las cotizaciones de junio, agosto, septie:nbre, O (}o 

tubre, noviembre y diciembre. 
(2) Prmuedio de lns cotizaciones de febrero, marzo, abril, mayo, 

jlmio, julio, septietnbre, novien1bre y diciembre. 
{3) Cotizaciones correspondientes al mes de enero, solarcPnte. 

Es d ecir, no presentan oscilaciones de consideración, no 
obE.tante lH:;herse registrado una baja en las cotizaciones de 
la m iel ele abeja durante la segunda mitad de 1964 y primeros 
me~m; de 1965, lo c;ue revela una demanda mu..:dial sosteruda 
del producto. 

Abril de 1965 

Casan importadoraa 

Entre las firmas comp:<·adoras de cera de abeja se men-
ciorwn las siguientes: 

MARCEL CALVET AND CO., INC. 
111 Wall Street, New Y ork 5, 
l'·Iew York. 

CASADO SHIPPING CO. 
366 Broadway, New York 
New York 

WILLIAMS, DIAMOND AND CO. 
125 Market St. San Francisco 
California 

KAESTNER & NEWMANN 
In den Tarpen 122 
(Novaps) 
Hamburgo, Alemania 

GROSSE, ERVIN K.G. 
P. 11 Deichstr 29 
(Alhvax) 
Hamburgo, Alemania 

HELL HERMANN 
P . I. Kattrapeisbrucke 1 
(Terhell) 
!hmburgo, Alemania 

BIETTE G. 
1. rue de l'Universit é 
París, Francia 

VERNET, .J. 
1, rue Velouteríe 
( Avignon Vaucluse) 
Ps.:o·ís, Francia 

H.E:RiviAJ'·TN, BERN ARD 
1, ~·ue de l'o!· 
R ibeauville (Haut ··Rhin) 
P.o,rís , F nncia 

HA MIL TON E. l\1. CO. LTD 
f} Chape] St. 
I .. iverpool, In~]aterra 

WYSMOUTH LAHR & CO. LTD. 
Thannes Hse. 
2 Qneen St. Píace, E.C.M. (Latw. Comp.) 
Londrc·s , Inglaterra 

Resumen y con.dusion.es 

1. La prodm:dún de cem de abeja e<:: una actividad deri
v~Hb de la m iel. 

~~ . En los ú '!t~ l__t.tos o:ños, Ja p~or1uceión y el consumo na .. 
cirm alea de dieho producto, síguieron ~ma tendencia general 
agcendonte. 

3. En gm1eral se han registrado incrementos en la.'! 
e,.;portaciones de cera y suB manufacturas. Los Estados Uni
dos de Nortemnérica y Alemania Occidental constituyen nues
tros principales mercados. 

4. Coo.1 fines de estímulo, el Gobierno Federal exime, a 
las exportaciones de cera y sus manufacturas, del pago de 
impuestos y del requ;sito de licencias. 

5. Lns importacio!les de cera de abeja de Estados Urudos 
de Norteam.érica, Canadá . Fra ncia , Inglaterra y Alemania 
Occidental, consideradas en conjunto, se mantuvieron, en 
general , en 1960-63, a un ruvel superior respecto a 1959. Los 
cibdos países europeos av.mentaron sus compras de este 
prorlucto y los Est a.dos Unidos de Norteamérica, adquieren 
volúmenes considerables. 

De las importaciones totales realizadas por estas nacio
nf's , México sólo abasteció el 5.8%. por lo que existen már
~enes de mercado que nuestro país podría aprovechar, de 
llegar a ofrecer su producto, en condiciones ventajosas frente 
::1 su.~ cornpctidorcs. 

6. No c0bra.n impuestos a la importación ele cera sin 
r2finar los EsbJ.dos Unidos de Norteamérica, Canadá y Ale
mania Occidental, constituyendo este hecho un atractivo 
p.c:, ra nuestro producto. 

7. La egtabi:idéKl en los precios mundiales de la cera de 
<!.Deja reve:la l<t e:r.isl:encla de una demanda sostenida de dicho 
producto.-. 
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