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Cambio del Régimen de Explotaci6n 

E N los primeros meses de 1954 tuvo lugar un cambio importante en el régimen de 
producción de la cera de candelilla que había imperado durante 17 años. 

Desde 1952 había estado en vigor una veda total sobre la explotación de la 
hierba de candelilla. Esta veda se debió a que el aprovechamiento intensivo que se 
hizo de la candelilla, sobre todo en los cinco años posteriores a la terminación de 
la guerra, dió lugar a que las reservas naturales mermaran considerablemente, al 
grado de amenazar, si no con la extinción de la especie, sí con dejarla reducida a pro-
porciones insignificantes y en los lugares más abruptos de las zonas semidesérticas del 
país. 

Concomitantemente al proceso de reducción de las reservas de hierba y al esta-
blecimiento de la veda, se registró desde 1947 en esa región del país una aguda sequía 
que deprimió su actividad económica. 

A fines de 1953, la situación se hizo insostenible sobre todo para la población 
de campesinos ejidatarios, que es la más débil económicamente entre los sectores so-
ciales afectados por la sequía. Por ello, el Gobierno Federal se vió precisado a modi-
ficar la veda a manera de hacer posible la producción de cera a los ejidatarios de esas 
regiones, carentes de otros recursos de vida. Al modificarse esta veda se tuvo que cam-
biar también la organización tradicional de esta explotación forestal. 

En el curso de diecisiete años, lo que inicialmente fuera una amplia organiza-
ción de productores, cuya participación en el negocio de la cera estaba determinada 
solamente por su capacidad productiva de acuerdo con las reservas de hierba disponi-
bles en sus propios predios, se transformó en un verdadero monopolio que dominaba 
cerca del 70% de la producción y cuyos beneficios recaían en un reducido número de 
personas. 

Beneficio y Fundamento Legal del Nuevo Sistema 
De manera que con el nuevo sistema, a la vez que se pone al alcance de la 

población mayormente afectada por la sequía un recurso que permite su sostenimien-
to, la mejoría de sus ingresos y la realización de obras de beneficio colectivo, se resuel-
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ve también el problema derivado de una muy 
desigual distribución del ingreso que produce 
este negocio, aspecto que venía preocupando se-
riamente al Gobierno Federal. 

El fundamento legal de este cambio econó-
mico se encuentra en dos Decretos Presiden-
ciales publicados el 27 de febrero de 1954 y 
el 31 de mayo del mismo ai'ío. / 

En el mes de marzo de 1954, el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S.A., confmme a 
las disposiciones del primero de los necretos ci-
tados, inició los trabajos de organización en 
ejidos productores localizados en los E stados de 
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y 
Chihuahua. Para el 31 de marzo de 1955, los 
ejidatarios así organizados habían producido 
1,251 toneladas de cerote (cera cruda), que el 
Banco pagó a razón de $ 5.00 por kilo, precio 
superior al que se acostumbraba pagar al pro-
ductor. Por otra parte, el pago ele este precio 
se hizo bajo una rigurosa vigilan cia a efecto de 
lograr que lo recibiera el verdadero productor, 
evitando toda explotación de t rabajo asalariado. 
En esta forma, a la fecha citada se había pa-
gado un total de 6.3 millones de pesos como 
importe del cerote. 

Adicionalmente a la fij ación de un buen pre-
cio para el cerote, el Banco estableció, como for-
ma económica complementaria, el servicio de 
distribución de mercancías de consumo necesa-
rio que se vendieron en los ejidos rigurosamen-
te al costo de adquisición, con el fin de sustraer 
a los ejidatarios, en su calidad de consumidores, 
de la acción especulativa de los comerciantes que 
operan habitualmente en esas zonas. 

Los trabajos de producción bajo el nuevo 
sistema, se desarrollaron en alrededor de 130 
ejidos y beneficiaron directamente a unos cinco 
mil ejidatarios, de quienes puede estimarse qUe 
dependen otras quince mil personas. 

Ventas de Cera y Resultados 

Aunque como se ha señalado, los trabajos de 
producción se iniciaron propiamente en marzo 
de 1954, la venta de cera de producción ejidal 
sólo comenzó en diciembre de ese mismo ai'ío. 
Entre diciembre de 1954 y marzo siguiente se 
vendieron 516 toneladas de cera ejidal, que pro-
dujeron un ingreso global de 8.4 millones de 
pesos. 

Deducidos los costos de refinación y demás 
gastos inherentes a la administración y venta, 
incluyendo un fondo de reserva, resultó una uti-
lidad neta de 2.5 millones de pesos, que se depo-
sitó en el propio Banco en cumplimiento de lo 
dispuesto en la segunda de las disposiciones le-
gales citadas, en espera de los programas de 
obras e inversiones de beneficio colectivo que 
deberán realizarse según la propia disposición 
presidencial. 

Con posterioridad a marzo ele 1955, los tra-
bajos de producción y venta de la cera se desen-
volvieron con toda normalidad, aumentando en 
forma muy importante los beneficios del negocio. 
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Los organismos encargados de realizar la& 
obras de beneficio social son los Comités Pro-
Mejoramiento de las Zonas Desérticas, que fun-
cionan en cada una de las entidades productoras 
de cera. E l Comité correspondiente al Estado 
de Coahuila ha hecho ya disposiciones de fon-
dos por algo más de 700 mil pesos en las zonas 
desérticas de ese Estado, lo que cont1ibuirá en 
forma importante al mejoramiento de la acti-
vidad económica y de las condiciones de vida de 
los campesinos productores. 

Tomando en cuenta los resultados favora-
bles obtenidos bajo la nueva organización y con 
el fin de distribuir adecuadamente las funcio-
nes respectivas, el 23 ele julio ele 1955 el Gobierno 
Federal expidió un nuevo Decreto atribuyendo 
al Banco Nacional ele Crédito E jiclal la compra 
directa del cerote en los ejidos y al Banco Na-
cional de Comercio Exterior, la refinación y ven-
ta del producto. 

Mercado I nternacional d e las Ceras 

La reorganización del sistema de aprovecha-
miento de este recurso natural, ha ocurrido en 
presencia de fenómenos por demás importantes 
en el mercado internacional de las ceras. 

Es útil recordar que durante el tiempo de 
guerra, estando vigentes los controles de precios 
en Estados Unidos, el de la cera ele candelilla 
se mantuvo a 38 centavos prácticamente desde 
1942 hasta 1945, en tanto que la Carnauba N.C. 
N 9 2 se estabilizó en 75 cents., ambos precios en 
centavos de dólar por libra, o sea una diferencia 
de 37 centavos. Así el precio de la cera brasi-
lei'ía que más se acercaba a la nuestra en la 
competencia comercial, era el doble · del precio 
de la cera de candelilla. 

Al término de la guerra, la suspensión de 
los controles de precios dejó en libertad el mer-
cado, observándose una extrema fluctuación en 
las cotizaciones de las ceras brasilei'ías en con-
traste con la estabilidad y moderación en los 
cambios de la cera mexicana. 

Muy pronto, después de una acentuada pero 
efímera alza, el precio de las ceras brasilei'ías, 
a mediados ele 194 7, registró un sei'íalado pro-
ceso de descenso; la baja de los precios de la 
cera de candelilla fué menos pronunciada mer-
ced a una política prudente que procuraba man-
tener precios estables como norma. 

E ste diverso grado de fluctuabilidacl entre 
los precios de las ceras brasilei'ías y los ele la 
mexicana, hizo que se perdiera la correlación 
tradicional entre ambos precios y un año más 
tarde, a mediados de 1948, las ceras de camauba 
se vieron precisadas a retirarse del mercado para 
permitir una reacción de la demanda. Cu&ndo en 
agosto de ese ai'ío volvió a presentarse la oferta 
de la carnauba, apareció a un precio más ele-
vado; a partir ele ese momento y hasta mediados 
de 1950 en que se observa una relat iva estabi-
lidad del mercado, pareció configurarse nueva-
mente la correlación entre los precios de ambas 
ceras. En efecto, a precios relativamente esta-

Comercio Exterior 



bies de la candelilla de alrededor de 48 centavos, 
correspondieron cotizaciones para la carnauba 
fluctuantes en los 86 centavos; es decir, la dife-
rencia de precios volvió a ser de 37 y 38 centa-
vos como tradicionalmente correspondía. 

La anormalidad de los mercados en julio de 
1950 como consecuencia de la guerra de Corea, 
rompió nuevamente la correlación de los precios 
'ele las ceras y cuando en 1952 era de esperarse 
que el precio de la carnauba habría de estabi-
lizarse, se observó que, como en 1947, conti-
nuaba incontenible el descenso de sus cotizacio-
nes, para repetirse a fines de 1952 el expediente 
puesto en práctica en 1948 de retirarse del mer-
cado para hacer reaccionar la demanda. 

La mejoría así obtenida no pudo contrarres-
tar, sin embargo, la tendencia depresiva del 
mercado. Con fluctuaciones transitorias, esa ten-
dencia continuó durante 1953, 1954 y 1955. 

En marzo del presente año se acentuó la 
baja al grado de que el precio para la Carnauba 
Ceará N? 3 quedó por debajo de la candelilla 
y el de la N.C. N 9 2 era apenas 8 centavos su-
perior al producto mexicano. En los meses si-
guientes la baja continuó; a mediados ele mayo 
la N.C. 2 bajó de 72 a 68; la Ceará N 9 3 de 63 
a 62 y luego, en junio, la primera quedó a 66 y 
la segunda a 57. 

La cera ele candelilla había mantenido su 
estabilidad a 64, situación del todo insostenible 
en presencia de la baja persistente ele los pro-
ductos del Brasil cuyas cotizaciones obligada-
mente deberían ser superiores a la nuestra, de 
acuerdo con la vieja correlación de precios. 

Nuevos Precios para la Candelilla 

El proceso descrito en líneas anteriores ex-
plica la reducción que se tuvo que hacer al precio 
de la cera ele candelilla el 10 de agosto próximo 
anterior, cuando se fijó en 43 centavos de dólar 
por libra. 

N o es posible prever con cierto grado de se-
guridad el curso probable de los acontecimientos 
del mercado de las ceras; la incertidumbre es 
quizá el elemento dominante, agravada _por la 
política devaluatoria y la posición especulativa 
de la oferta brasileña. 

Fines de la Nueva Organización 

La nueva organización dada en México a la 
producción de la cera de candelilla, como se ha 
visto, atiende finalidades ele orden social, como 
lo es el auxilio a un sector de la población 
afectado siempre por las eventualidades del cli-
ma; adicionalmente, busca establecer una base 
de desenvolvimiento económico de las regiones 
productoras ele cera, por medio de una equi-
tativa distribución del ingreso, propiciando me-
diante la inversión de las utilidades en obras de 
beneficio colectivo, la apertura de nuevas fuen-
tes de trabajo, especialmente la agricultura y 

la ganadería, con vista; inclusive, a transformar 
en un plazo más o menos largo, la fisonomía 
económicamente adversa o difícil del medio na-
tural en que actualmente se desenvuelve la ex-
plotación de la candelilla. 

Este programa de alcances bien definidos en 
el orden económico-social se desenvuelve, sin 
embargo, en las condiciones de mercado ya apun-
ta.das, que no son fáciles ni prometedoras. 

Política Comercial 

El problema principal que actualmente con-
fronta la cera de candelilla reside en la oferta 
dispersa y anárquica de las ceras de carnauba. 

Para enfrentarse a esta situación, la cera de 
candelilla tiene dos recursos. En primer término, 
como forma de protección a la demanda, una 
política de precios estable, ajena a la especula-
ción activa y que sólo refleja moderadamente las 
fluctuaciones de los precios de las ceras brasi-
leüas que son las que señalan la tónica del 
mercado. El control sobre la venta de cera de 
candelilla permite un alto grado de agilidad 
frente a los cambios del mercado, lo mismo para 
modificar los precios que para aumentar o dismi-
nuir los volúmenes de la oferta, lo que permitiría 
jugar al parejo de los productos brasileños sin 
mayores dificultades. Sin embargo, la protección 
al comprador representa un papel de especial 
importancia en la política comercial de la cera, 
especialmente en las épocas de alza, pues enton-
ces la prudencia en el manejo de los precios es 
tma garantía para el comprador, dándole mar-
gen amplio a la previsión en sus operaciones. 

El segundo recurso, que actúa también como 
factor de estabilidad del mercado, es el esfuerzo 
ya iniciado para diversificar en el área mundial 
el mercado de la cera y de manera especial, en el 
área europea. Las limitaciones que en esta ma-
teria puedan significar las barreras arancelarias 
y la escasez de medios de pago en algunos países, 
pueden ser superados merced a las operaciones 
de compensación o de trueque, cuyo mecanismo 
puede usarse en forma amplia y expedita dentro 
del nuevo sistema. 

Tal vez muy pronto será posible apreciar 
en fonna de realizaciones concretas la capacidad 
del nuevo régimen de producción y venta de la 
cera de candelilla, para mejorar económicamen-
te a los mexicanos que la producen y para con-
tribuir de manera efectiva a la estabilidad de 
su mercado. 

ARROZ 

Producción Nacional 

L AS cosechas de arroz, artículo básico en la 
alimentación nacional, no muestran una 

tendencia definida al aumento o disminución du-
rante el último decenio. De 1945 a 1950 aumen-
tan en forma apreciable, pero después einpie:zan 
a bajar en forma más acentuada en 1952 y 1953 



cuando se conservó casi al mismo nivel, para 
subir ligeramente un año después. 

Lo anterior se pone de manifiesto en las si-
guientes cifras de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, que se refieren a arroz en palay 
(con cáscara). 

Años Toneladas 

1945 121,108 
1946 139,465 
1947 137,821 
1948 162.893 
1949 184,640 
1950 186,589 
1951 179,767 
1952 151,001 
1953 151,732 
1954 169,903 

Las cantidades cosechadas en el bienio 
1949-50, son las más altas logradas desde que se 
sembró este grano por primera vez, las cuales se 
obtuvieron debido fundamentalmente a las nota-
bles cosechas de Sonora, principal entidad pro-
ductora de aquella época, que en 1949 produjo 
el 54 % de la producción nacional o sea cien mil 
toneladas, cifra que no tiene precedente en la 
historia de este cultivo en esa entidad; bajó a 
poco más de la mitad en los dos años posteriores 
y a 17 mil y 10 mil toneladas durante 1952 y 
1953, respectivamente. Durante el año pasado 
prácticamente desapareció el cultivo de arroz en 
Sonora, pues la cosecha fué solamente de tres 
mil toneladas. Este fenómeno se ha originado 
por dos motivos principales: El primero y más 
importante ha sido el fuerte incremento del cul-
tivo del algodón, que por sus mayores rendi-
mientos económicos hizo que los agricultores 
sonorenses substituyeran las áreas dedicadas a 
sembrar arroz por algodón en un lapso relati-
vamente corto; y segundo, a las restricciones que 
se impusieron a las exportaciones de este grano 
a partir de 1950, con el propósito de asegurar 
el abastecimiento nacional, que desalentaron las 
siembras de arroz en Sonora, que por su loca-
lización geográfica y por las características pro-
pias del grano de esta entidad era destinado casi 
en su totalidad a los mercados exteriores. En 
cambio, la lejanía y dificultades de transporte 
del arroz al interior de la República, lo colocan 
en desventaja para el consumo nacional. 

La notable disminución de la producción so-
norense ha sido compensada, en buena parte, 
por el considerable aumento en otras entidades 
productoras, como se ve en el cuadro que si-
gue en el que se compara la producción del 
año pasado con la de 1949, para aquellos Esta-
dos donde las cosechas han aumentado más 
fuertemente: 

Total de la República 
Sonora 
Chiapas 
Sinaloa 
Jalisco 
Veracruz 
Tabasco 
Morelos 
Michoacán 
Otros 

1949 

184,640 tons. 
100,000 

1,600 
5,000 
2,400 
8,000 
5,355 

• 24,750 
15,723 
21,812 

1954 

169,903 tons. 

3,168 
11,842 
21,045 

9,430 
23,842 
12,575 
32,487 
16,513 
39,001 

Rendirnien tos 

Por lo que toca al rendimiento de este cul-
tivo en nuestro país, se puede afirmar que más 
o menos ha permanecido estable en el último 
quinquenio. De acuerdo con los datos oficiales, 
el rendimiento promedio en la República fué de 
1,710 kilogramos por hectárea en 1949 y de 
1,888 kilogramos en 1954, o sea, un pequeño 
aumento del 10%. Este rendimiento es bajo 
si se le compara con el obtenido por otros países 
como Italia, en donde se obtienen 5,323 kilo-
gramos; España, 5,308; Egipto, 4,367; Perú, 
4,105; Japón, 3,732; Turquía, 3,549; Argentina, 
3,252; Chile, 3,166 y Corea, 2,934. En conse-
cuencia, existe la necesidad de incrementar al 
máximo los rendimientos en todas las regiones 
arroceras del país, lo que puede lograrse me-
diante el empleo de semillas mejoradas, de fer-
tilizantes y de métodos adecuados de cultivo. 

PRODUCCION DE ARROZ EN PALAY 
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miles de toneladas 

1945 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Consumo 

El consumo anual aparente per cápita de 
arroces limpios se encuentra a niveles muy in-
feriores en relación con el consumo de los ha-
bitantes de países cuyo régimen alimenticio es 
a base de arroz, por ejemplo: Japón, China y 
Pakistán. Pero también es bajo nuestro consu-
mo, de aproximadamente 3.5 kilogramos per 
cápita, si se le compara con el de otros países 
que tienen una población y un régimen de ali-
mentación más parecido al nuestro. Según cifras 
de la F.A.O., el consumo per cápita es en los 
siguientes países como sigue: Cuba, 49 Kgs.; 
Brasil, 27.5 Kgs.; Colombia, 15.8 Kgs.; Uruguay, 
9.5 Kgs. y Honduras, 4.8 Kgs. 

Dadas las vastas áreas disponibles para el 
cultivo del arroz y el bajo consumo per cápita 
de la población, es de desearse un estímulo ma-
yor a la producción nacional de este artículo, 
en beneficio del público consumidor que, como se 
ha dicho, lo utiliza como complemento de su 
dieta alimenticia. 
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