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Preguntas
a Dr. Vela

Estimado Dr. Vela:

Estoy empezando a realizar pruebas de
quemado, pero no se bien como hacerlo.
¿Cuáles son los parámetros claves que
debo medir?
Estimado fabricante:
Los parámetros que se deben medir son descritos en el
“standard F2417 de la American Society for Testing and
Materials” (ASTM F2417).
Antes de empezar las pruebas, y según su formulación,
es muy importante que las velas se curen por un
tiempo razonable:
- Ceras vegetales: 14 días
- Ceras de paraﬁna: 24 - 48 horas
- Mezclas: 1 día - 14 días
La temperatura de la habitación donde se realizará la
prueba debe estar entre 20 y 30 °C, evitando áreas con
muchas corrientes de aire para proporcionar una
atmósfera uniforme y que las velas puedan quemar
bien. También, asegúrese de que haya un espacio de al
menos 6” entre vela y vela para evitar que el calor se
transﬁera.

La duración de los ciclos de quemado dependerá
del tipo de velas que se esté analizando:
- Tea-light o velitas de té: se queman en un solo evento
hasta que la vela se apaga.
- Velas de gel: se queman por periodos de 8 horas. Se
dejan enfriar por al menos 3 horas antes de empezar
un nuevo ciclo o hasta alcanzar temperatura
ambiente.
- Todas las demás velas: se queman por períodos de 4
horas. Se dejan enfriar por al menos 3 horas antes de
empezar un nuevo ciclo o hasta alcanzar temperatura
ambiente.
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La prueba de quemado estándar de ASTM, llamada
"Prueba de rendimiento de quemado de velas", especiﬁca el siguiente procedimiento:
1. Prepare el área de prueba como se describió anteriormente, asegurándose de marcar claramente cada
vela durante la prueba.
2. Recorte la mecha a 1/4″ de largo antes de empezar el
quemado en cada inicio de ciclo.
3. Inicialmente, después de la quema y cada hora,
observe o registre lo siguiente:
a. La altura máxima de la llama (desde la parte inferior del
arco hasta la parte superior de la punta). Ésta debe ser
inferior a 3″ (ó 3 3/4″ si la vela está diseñada para uso
religioso).
b. El contenedor está intacto, no está agrietado ni roto.
c. El humo negro no sale excesivamente de la mecha.
d. El contenedor no ha dañado la superﬁcie sobre la que
está asentado.
e. La vela no se ha volcado ni derramado (esto aplica para
pilares).
4. Registre la altura de la llama al menos cada 4 horas,
incluso si la está "mirando" cada hora.
5. Considere que la vela falló si no se cumple algún
criterio del paso 3.
6. Después que la vela se enfríe, repita los pasos 2 a 6
hasta que la vela falle o se termine.

Si desea medir la “Tasa de Consumo”, (en inglés, Rate of
Consumption "ROC"), determine el peso inicial de la
vela y al terminar de quemarse, pese nuevamente.
Reste el peso inicial con el peso ﬁnal y divida este valor
por el número de horas de quemado. Este resultado es
el total de cera consumido por cada hora de quemado
y las unidades son gramos/hora.
Otros parámetros que pueden ser medidos, especialmente para velas de contenedores, son: el diámetro de
la piscina de fusión (usualmente se derrite una pulgada
por hora) y la profundidad de la piscina de fusión (no
debe llegar a ser más de 1” al ﬁnal de las 4 horas de
quemado).
Tome en cuenta que las pruebas de quemado deben
hacerse durante la etapa de desarrollo, cada vez que se
cambie la fórmula o que se produzca un lote; esto
como parte del control de calidad (el número de
muestreo depende del tamaño del lote).

Diana Gutiérrez
Wicks Unlimited
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A C T U A L I D A D

ALAFAVE, NCA y
ECMA analizan la
actualidad del
sector
La celebración de un Congreso Mundial es una oportunidad que aprovechan muy bien las asociaciones
organizadoras, ALAFAVE, NCA y ECMA, para fortalecer
los vínculos de hermandad en beneﬁcio de toda la
industria e intercambiar opiniones sobre lo que ocurre
en cada una de las regiones que representan.
Al respecto, Francella Morera, vicepresidenta de
ALAFAVE, resalta el impacto que ha tenido la subida de
los precios de las materias primas en América Latina."El
cierre de puertos logísticos y empresas productoras

de paraﬁnas, por rebrotes del coronavirus, ha afectado
fuertemente el suministro de esta materia prima en
nuestra región".
Chris Rakyta, presidenta del NCA, informa que, a pesar
de los aumentos de precio de las materias primas, las
ventas en Estados Unidos se mantienen fuertes y se
han normalizado en un dígito de crecimiento. "En el
2021, el precio unitario de las velas en el punto de venta
subió un 13 % con respecto al año anterior, motivado
por un aumento en el consumo y los elevados costos
de las materias primas".
Por su parte, Miquel Roura, director de ECMA, deﬁne el
mercado actual de las velas como "desconcertante" y
explica que las fábricas en Europa están colapsadas con
los pedidos. "Parece un contrasentido que los precios
de las materias primas estén por las nubes y, aun así,
las ventas y la demanda sigan aumentando, pero creemos que las velas provenientes de Asia ya no son competitivas en Europa a causa del encarecimiento del ﬂete
que pasó de 1.800€ por contenedor en 2020 a 16.000€
en el año 2021-22".
Tanto Rakyta como Roura hacen énfasis en que la pandemia vino a redeﬁnir los patrones de consumo de las
velas, aumentando su uso. "Los consumidores se reencontraron con los beneﬁcios emocionales de las velas
durante el conﬁnamiento y esto ha generado un incremento en el consumo", comenta Rakyta.
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Sin embargo, también coinciden que ahora el reto es
mantenerse en un entorno de mucha incertidumbre
con el alza continua en los precios de todas las materias
primas y unas cadenas de suministro que aún no se
reponen. "El drama está en que los aumentos de precio
que hacemos a nuestros productos no soportan los
incrementos continuos de las materias primas e insumos y termina afectando nuestros márgenes", explica
Roura.
Ante este escenario, Morera hace un llamado a sus
colegas fabricantes para que lideren sus empresas
entendiendo que el sector de las velas se está transformando aceleradamente y se requiere "mucho corazón
y compromiso para operar en estas condiciones".
A pesar de los desafíos, Rakyta se muestra optimista y
reﬁere que en el último estudio de MINTEL, la categoría
de ambientadores, en la que se encuentran las velas, se
muestra un crecimiento sostenido entre el 2-3% hasta
el 2025. De igual forma, destaca el logro del Comité de
Comercio del NCA al obtener una extensión por cinco
años de los aranceles de importación de las velas
chinas.
"Es cierto que aun tenemos vientos en contra, pero
también hay oportunidades; los fabricantes deben continuar sus esfuerzos por reducir los materiales de
empaque y mantenerse comprometidos con los principios de sostenibilidad y transparencia".
La innovación es el elemento clave por el que apuesta
Roura para el futuro inmediato. "Tenemos que mejorar
la calidad de nuestras velas, hacer investigación con
materias primas alternativas y aprovechar la oportunidad que tenemos de innovar en formas, colores, perfumes, colecciones de moda, porque es un artículo para
todo tipo de poder adquisitivo".
Para ﬁnalizar, los tres directivos mostraron su entusiasmo por verse las caras nuevamente en un evento
presencial, luego del último congreso en 2019.
"Tenemos muchos temas comunes con nuestros colegas de ALAFAVE y ECMA y tratarlos de manera conjunta
nos hace mas fuertes, como lo logramos con el último
estudio cientíﬁco que arrojó data muy interesante para
combatir la prensa negativa sobre nuestros productos,
así que nos emociona compartir con ellos en este
evento", ﬁnalizó Rakyta.

El sector se está transformando aceleradamente y
debemos aprender a operar
en estas condiciones
Francella Morera

Los consumidores se reencontraron con los beneﬁcios
emocionales
de
las
velas
durante
el
conﬁnamiento
Chris Rakyta

Tenemos que hacer investigación y aprovechar las
oportunidades de innovación que ofrecen las velas
Miquel Roura
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R E P O R T A J E

E S P E C I A L

Congreso Mundial
de Fabricantes de Velas
& Expo de Proveedores

Después del último congreso mundial,
hace tres años, nadie hubiese sido capaz
de vaticinar el futuro que se nos venía, ni
el fuerte impacto que tendrían estos
hechos en la dinámica de los negocios. Y,
aunque sigue habiendo retos, hoy en día
se percibe cierta energía de renovación a
nivel global que también se maniﬁesta
en nuestro sector.

La celebración de este séptimo congreso mundial llega
en un momento en el que todos los que hacen vida en
esta gran industria están deseosos de verse, estrecharse las manos, abrazarse o, como muy bien lo ha resumido el lema escogido para este año, reunirse para
encenderse de nuevo.
En este artículo especial, hemos querido presentar la
visión de algunas personas que ya han asistido a estos
congresos, junto a la de algunos que lo hacen por primera vez, porque al ﬁnal, el éxito de estos eventos se
basa, principalmente, en el profesionalismo y entusiasmo de quiénes asisten.
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Gran
expectativa
entre
fabricantes
que participan
por primera
vez
Para este congreso, los fabricantes se muestran
deseosos de formarse técnica y gerencialmente,
hacer nuevos contactos y terminar de comprender la dinámica actual para darle un reimpulso a
sus empresas.
En esta edición hemos consultado a tres fabricantes que participarán por primera vez en un
congreso mundial. Sus comentarios dejan ver ese
espíritu de resiliencia que caracteriza a un sector
como el nuestro y nos hace ver con optimismo el
futuro inmediato.

Rodrigo Rosado

"Actualmente
nos encontramos
trabajando al 100%"
Boreal Producciones Peninsulares, ubicada en Mérida,
México inició sus operaciones fabricando velas y veladoras con imágenes religiosas, sin embargo, en el
camino comenzaron a fabricar velas con citronella y
cirios decorativos. Actualmente, tienen como proyecto
el desarrollo de una línea de velas aromáticas y lograr
mayor participación en canales directos (ventas B2C).
Rodrigo Rosado, gerente general de la empresa, maniﬁesta un gran entusiasmo por conectar con proveedores
y fabricantes de todo el mundo, entablar nuevas relaciones comerciales y conocer las tendencias que marcarán los próximos años.
"Sentimos que aun nos falta formación técnica para
mejorar nuestros procesos de fabricación y queremos
acercarnos a empresas que nos apoyen a lograr una
mejor calidad de nuestras velas, especialmente, en el
uso de fragancias para la línea aromática, así como en
la mejora de equipos y maquinaria".
Describe que el encierro y la adaptación que tuvieron
que hacer durante el período crítico de la pandemia no
fue fácil, pero que la participación de todo su personal
permitió superarlo sin afectar sensiblemente sus
operaciones. "Actualmente nos encontramos trabajando al 100 % y enfocados en nuestros nuevos proyectos", concluyó Rosado.
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Mario Cibilis

"La pandemia
terminó siendo una
oportunidad para
nuestra empresa"
RILAPE S.A., fundada en 1981 en Asunción, Paraguay, es
fabricante de velas autoportantes y, en menor escala,
de velas en contenedor y artesanales. Desde el 2020 se
encuentra en un proceso de reestructuración integral
que los tiene muy optimistas y con buenas proyecciones para el futuro.
Al respecto, Mario Cibilis, gerente general, comenta que
el congreso virtual de ALAFAVE en 2021 fue de gran
aprendizaje y que las expectativas con este congreso
mundial son "enormes", más aún, cuando están
evaluando opciones para llevar los productos fuera de
sus fronteras.
"Tenemos mucha capacidad ociosa, leyes favorables y
energía eléctrica limpia y sostenible que nos hace
pensar en la conveniencia de una estrategia de
exportación; por eso, en este congreso buscamos
aprender mejores técnicas de fabricación, conservación, desarrollo de fórmulas y opciones de
automatización".
Comenta que luego de años de diﬁcultades, ahora la
empresa está obteniendo resultados que le permiten
mirar el futuro con mayor claridad. "La pandemia
resultó siendo una oportunidad para la empresa y
creemos que, en esta nueva etapa, el congreso y la
interacción con otros colegas serán de gran apoyo para
cumplir nuestros objetivos", ﬁnalizó Cibilis.

Mario Villarreal

"Es una maravilla
poder reunirnos con
fabricantes de otros
países"
Paraﬁna Luz con Fe, S.A. de C.V. fundada a ﬁnales del
2013 en Apodaca, Nuevo León, México, fabrica veladoras en vaso de vidrio del ramo esotérico y religioso y
distribuyen en gran parte del país.
Mario Villarreal, administrador de la empresa, informó
que actualmente se encuentran en un proceso de
automatización y sus expectativas con este congreso
parten del deseo de contactar proveedores que les permitan culminarlo exitosamente.
Agregó que la idea de conocer a fabricantes de
diferentes lugares del mundo también fue un elemento
clave para decidir su participación en el evento: "Establecer relaciones de negocio, intercambiar conocimiento y ver diferentes perspectivas con otros colegas no
tiene precio; es una maravilla poder reunirnos en este
congreso y tener este tema en común que tanto nos
apasiona: las velas y veladoras".
A esta empresa, los retos originados por la escasez y
altos precios de las materias primas durante la pandemia los llevó a realizar muchos cambios para mantener el estándar de calidad y cumplir con los compromisos. "En tiempos difíciles, la fe nunca muere y actualmente, nos encontramos con mucho trabajo y preparados para los demás retos que vengan por delante",
culminó.
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Participantes
de congresos
anteriores
comparten sus
experiencias
Un total de 3.400 participantes y 370 expositores han participado en las siete ediciones de
los congresos mundiales desde el 2004. Los
comentarios siempre han sido positivos y para
las asociaciones organizadoras, una gran oportunidad para tomar el pulso de lo que acontece
en el sector y diseñar sus programas para los
próximos años.
A continuación, dos asistentes regulares a estos
eventos nos comparten sus impresiones y resaltan la importancia para sus negocios.

Mayra Moreno

"Los congresos
mundiales nos han
hecho crecer como
empresa"
Mayra Moreno, gerente de mercadeo de Velas y
Velones La Estrella, fabricante de velas religiosas, ubicada en San Cristóbal, Venezuela ha participado en 6 de
las 7 ediciones y nos describe su experiencia como
"muy fructífera".
Para ella, el principal aporte a la empresa ha sido poder
contactar directamente a importantes proveedores de
la industria para adquirir materias primas de calidad
como paraﬁnas, ceras vegetales, pabilos y colorantes.
Además, destaca el excelente nivel de organización de
las actividades y el contenido técnico de las presentaciones.
"Participar en la feria de proveedores, compartir con
todos los asistentes en eventos sociales y formarnos
profesionalmente son elementos que nos motivan
siempre a participar; además, las ciudades en donde se
han realizado son atractivas para el turismo y nos han
permitido desconectar para regresar con entusiasmo a
nuestras labores. Deﬁnitivamente, los congresos mundiales nos han hecho renovarnos y crecer como empresa", concluyó.
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Andrej Pantchenko

"Hemos participado
en todos los congresos
y lo seguiremos
haciendo"
Herrhammer GmbH Spezialmaschinen, reconocida
empresa alemana fabricante de maquinarias, fundada
en 1948 y con sede en Ochsenfurt, ha participado como
expositor en las ferias de proveedores de todos los congresos mundiales.
Andrej Pantchenko, gerente de ventas, comenta que
para ellos es una ocasión única el poder mostrar las
novedades tecnológicas a todos los asistentes. "Tener
reunidos a fabricantes de todo el mundo, en un mismo
lugar, es una gran oportunidad para presentar nuestros equipos automatizados de producción masiva o
máquinas individuales para cantidades menores,
además, los fabricantes, con sus dudas y necesidades,
generan conversaciones muy productivas".
Pantchenko maniﬁesta que, en la etapa de mayor
rigidez durante la pandemia, su empresa tuvo que

hacer muchos cambios para seguir con sus operaciones, pero actualmente se encuentra estable con
todos los procesos. "La pandemia nos trajo muchos
retos que logramos superar y hoy podemos mirar con
conﬁanza al futuro. Los congresos mundiales siempre
han sido de mucho apoyo para nosotros y por eso siempre hemos participado y lo seguiremos haciendo" ﬁnalizó.

Kevin Harvey, ponente del congreso

"Podemos diseñar
productos mejores
para la esperanza y
felicidad de los
consumidores"

Una de las actividades que siempre despierta interés
en los congresos mundiales es la agenda de presentaciones técnicas. En ella, los asistentes ven una oportunidad valiosa para formarse en diversas áreas.
En esta ocasión, una de las ponencias que más expectativa está causando es la titulada "¿Cómo vender historias a través del diseño de contenedores?", a cargo de
Kevin Harvey, profesional con 36 años de experiencia

en la industria del color, en los que ha desarrollado
formulaciones para Estee Lauder, MAC Cosmetics y
Heinz Kraft Company, entre otros.
Actualmente, es técnico colorista en JAFE Decorating y
realiza proyectos para Bath & Body Works, Libbey y
Candle-Lite. En esta entrevista, nos da algunas pinceladas sobre su ponencia y comparte su visión sobre la
industria.
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En estos tiempos postpandemia, ¿qué tan
importante es la formulación del color?
En una palabra: Crucial. Luego de superar la etapa de
conﬁnamiento, se notaba como las compañías
cambiaban sus colores, texturas y colecciones. Los
tonos cromados y brillantes desaparecieron; eran
demasiado ostentosos, mientras que colores inspirados en la Tierra como azules suaves, verdes y marrones,
se convirtieron en la nueva paleta. Todo lo brillante se
fue a lo opaco o mate.
Siendo miembro del Color Marketing Group, quedé
asombrado cuando vi que los pronósticos de colores
para Norteamérica, América Latina, Europa y Asia
estaban siendo muy similares después del COVID.
Independientemente de la cultura o religión, la gente
deseaba los mismos colores.

¿Cuáles son sus expectativas como
ponente?

Y, aunque aun estamos viendo algunos de los colores
de la paleta de la pandemia, ha empezado a resurgir
nuevamente el brillo, el cromado y los colores intensos.
Sin embargo, las cosas nunca regresarán a la era
pre-COVID, porque los consumidores ahora los mueve
mucho mas sus emociones y deseos.

En primer lugar, espero buscar inspiración e inspirar a
otros; sostener conversaciones que despierten la
chispa de la imaginación. Quiero conocer las novedades de lo que se está haciendo globalmente en la
industria, porque para tener relevancia hay que estar
innovando constantemente. Los consumidores ahora
son mas soﬁsticados y demandan productos en los que
se consideren elementos de sostenibilidad, cuidado de
la salud, causas sociales, entre otros y los fabricantes
deben buscar cubrir esas necesidades, lo cuál también
aplica al diseño de los vasos o contenedores.

Su presentación ha despertado gran
interés. Coméntanos un poco sobre ella.
Cuando comencé a trabajar en manufactura, las
empresas le indicaban al consumidor cómo debían ver
sus marcas y productos. Las redes sociales han cambiado esto por completo y ahora son los consumidores
quiénes se comentan entre ellos.
Considerando que la fragancia suele ser el factor determinante en la voluntad de compra de una vela, necesitamos estrategias para captar la atención de los consumidores que ahora nos ven por redes sociales y páginas web; de allí que el diseño del vaso o contenedor de
la vela nos puede ayudar mucho a lograr este objetivo.
Luego, las historias que contamos sobre nuestras velas,
y las imágenes que las acompañan, son cruciales para
lograr una reacción de este consumidor que cada vez
es mas online y no está tocando ni oliendo los productos.

¿Alguna recomendación para los
fabricantes?

Considero que la pandemia del COVID-19 le ha dejado
la oportunidad a la industria para crecer exponencialmente. Incluyendo a las religiosas, las velas proporcionan belleza, paz, calma, bienestar y pasión. Las velas
son un símbolo de luz en la oscuridad; de bondad en los
tiempos oscuros. Ellas pueden ser ese vínculo para
tener un mejor día.
A través del color, la textura y la fragancia podemos
diseñar mejores productos y contribuir con la esperanza, el disfrute y la felicidad de nuestros consumidores.
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S O C I A L

Proyecto Luminaria:
Una iniciativa social que
trae luz en la oscuridad
Proyecto Luminaria es una iniciativa que surge en el
congreso mundial del 2016 cuando las asociaciones
organizadoras deciden que, a partir de ese momento,
parte de los ingresos de los eventos serían destinados a
una obra social en la ciudad sede como muestra de
agradecimiento por abrir sus puertas a la actividad mas
importante de la industria de las velas a nivel mundial.
Así lo informó Isabel Muench, directora ejecutiva de
ALAFAVE. "Las luminarias eran los faroles que alumbraban los espacios públicos en la antigüedad, antes de
que fueran sustituidas por el servicio eléctrico, así que
la idea de traer luz en la oscuridad e iluminar los
caminos simboliza muy bien nuestra intención con
estos aportes que hacemos cada tres años".

El monto acordado será de diez dólares por cada participante, más los aportes espontáneos que realicen los
asistentes a título personal o de sus empresas, con lo
que se estima superar la cifra de 5.000 dólares.
Para culminar, Muench hizo un llamado para que todos
aquellos que quieran hacer aportes adicionales lo
comuniquen a cualquiera de las tres asociaciones organizadoras. "Estamos muy contentos en apoyar a esta
fundación que hace un trabajo tan bonito en pro de los
jóvenes en su proceso de reinserción social y desde
ALAFAVE, siempre estaremos a favor de apoyar este
tipo de causas"

Para esta ocasión, la organización Youth Empowerment
Project, ubicada en el área metropolitana de New
Orleans, y que desde el 2004 apoya a jóvenes en
condición de pobreza, no escolarizados o con
experiencias traumáticas, será la beneﬁciaria de este
aporte.
"Hasta ahora, los donativos han estado enfocados a
fundaciones dedicadas a la atención de niños o
jóvenes, ya que son los integrantes más vulnerables de
la sociedad y los líderes del futuro".
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En 2020, el mercado de las
velas cerró con $7.5 billones
en ventas y se espera que, en
el 2027, alcance los $12.4
billones, con una rentabilidad
interanual de 8.2%. 1
En los dos últimos años,
Norteamérica
y
Europa
juntas sumaron más del 65% del consumo mundial
de velas. En ambas regiones, las velas son
consideradas como elementos de decoración y
aromatización, más que puramente funcionales.
Un factor que está contribuyendo a este crecimiento
es la incorporación de las velas en múltiples canales
de distribución y venta que van desde los tradicionales mercados de plaza, mayoristas, híper y supermercados hasta los bazares, tiendas de regalos,
herbolarios, tiendas de decoración de interiores,
hoteles, comercios en línea, ventas por catálogo, etc.

Retos y
ventajas del
mercado
mundial de las
velas con miras
al 2027
Fabiany Muniz

El 93% de los consumidores estadounidenses toman
decisiones de compra en velas y cuidado del aire
basado en la fragancia, el 62% de las compras de velas
se atribuyen a probar nuevos aromas y el 73% desearía
que se ofrecieran más aromas premium a un precio
masivo.3
Lo contrario sucede en América Latina, donde el mercado masivo de las velas sigue estando relacionado con el
contexto religioso o meramente por su función de
alumbrar. Por ejemplo, el 80% de las velas que se producen en Colombia son para el mercado esotérico y
religioso, seguido de las velas para alumbrar ante la
ausencia de electricidad con un 15%, y las decorativas,
con el 5% restante.4

También vemos marcas como Yankee Candle y Villa
Hermanos que se han aventurado a abrir tiendas
tipo boutique, especializadas para sus productos,
creando una experiencia “life style”.2
Sin embargo, el factor que más inﬂuye en este
crecimiento es que los consumidores están incrementando sus compras, ya sea como adiciones a sus
elementos decorativos o por su funcionalidad, como
es el caso de la aromaterapia y sus beneﬁcios en
reducción de estrés y relajación.
Desde el 2020, estamos observando una demanda
sin precedentes en el mercado de velas perfumadas
y que es mucho más alta al de las velas sin aroma. Es
así como velas con propiedades eliminadoras de
olor a cocina o comida, enmascaradoras de olores
de cigarrillo y mascotas, para el jardín y su relación
con insectos y plagas, velas holísticas, de sanación y
masajes, entre otras innovaciones, se convierten en
el punto focal para los consumidores que, como
dato interesante, en un 70 % son mujeres.
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Por su parte, en México, el COVID-19 impulsó en 50% la
demanda de veladoras religiosas en los primeros ocho
meses del 2021 y provocó un alza de 2,3 veces frente al
mismo periodo del 2019/20, alcanzando un valor de
182,8 millones de dólares en agosto 2021; es decir,
106,5 millones de dólares más que en el 2020.
En el 2021, solo para el mes de agosto, ya se habían
vendido más de 465 millones de cirios, velas de paraﬁna y veladoras con y sin vaso, 23% más que los 377
millones del 2020. Para Veladoras de México (Velmex),
por ejemplo, el día de muertos signiﬁca el 35% de sus
ventas anuales.5
Sin embargo, en el continente se empieza a observar un
aumento signiﬁcativo de micro y pequeñas empresas
posicionando emprendimientos de velas aromáticas,
además de grandes empresas de aromatización
incluyendo este rubro como extensiones de marca en
sus líneas.
De acuerdo con el reporte del Financiero México, industriales como Ernesto de la Teja aﬁrman que “hay una
oportunidad de mercado con los productos aromáticos
cuya demanda crece 20% mes tras mes”. En el mismo
informe, Nelly Velázquez, fundadora de Velas Gaia,
pyme con dos años en operación, comenta que “la
aromaterapia se ha destacado actualmente en nuestras
velas por el nivel de estrés que llevan las personas”.
En cuanto a los productos más vendidos, las velas en
recipiente, con y sin aroma, siguen siendo la mayor
parte del mercado mundial de velas. Desde el 2018
representan casi el 25% de los ingresos del mercado
global de velas, seguido de las velas pilares y las tapers
con 17,2% y 11,9%, respectivamente.6 Las velas votivas
sin aroma, también conocidas como velas de oración,
son las más utilizadas en todos los entornos.

Si seguimos ﬁltrando las preferencias en velas
podemos decir que, si bien la mayor demanda proviene
de aquellas hechas mayormente de paraﬁna, el
consumo y preferencia por ceras naturales, o la incorporación de éstas en mezclas con paraﬁna, va en rápido
aumento.
La tendencia por velas naturales y orgánicas seguirá en
tendencia y acortará prontamente la diferencia en
preferencia de hábito de compra con la paraﬁna. Esto
es relacionado a un fenómeno denominado
"non-carbon blackening", en el que cada vez más personas se sienten comprometidos con minimizar el impacto de elementos emisores de CO2, y esto incrementará
la demanda de velas hechas en ceras vegetales.
Además, los "millenials" son el grupo demográﬁco que
comandará las compras de velas en el periodo de estos
estudios y son ellos los mas comprometidos a eliminar
las emisiones de gas carbónico del planeta. 7

Fuente:
1.Global Candle Market: Industry Analysis and Forecast (2021-2027) by
Type, Raw Material, Distribution Channel, and Region. Maximize Market
Research PVT 2021.
2. Candles Market By Type, By Distribution Channels, Growth, Share,
Opportunities & Competitive Analysis, 2019 – 2027 CREDENCE RESERACH
2020
3. MINTEL

4. Las velas no solo sirven para alumbrar, también están en el mercado de
la decoración. Revista Portafolio Colombia.
5.Coronavirus impulsa en 50% la venta de cirios y veladoras. El Financiero
Mexico.
6. Verify Market Research
7. Fifth year of 3M and Ipsos global survey reveals Americans want science
to help solve for sustainability, health and STEM equity challenges. News
Direct 3M.
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M U N D I A L

Philip Budwick

"Las reﬁnerías no son
capaces de producir
ceras al mismo ritmo
que la demanda actual"

En estos tiempos postpandemia, los fabricantes tenían la expectativa de que los precios
de las ceras estarían en niveles mas cercanos a los del inicio del COVID 19, sin embargo,
aun persiste mucha inestabilidad en las cadenas de suministro, motivados a temas de
logística, paradas intermitentes de planta en las principales reﬁnerías y ahora, se le suma
el conﬂicto Rusia-Ucrania, por lo cuál los precios siguen estando en máximos históricos.
En este contexto, Philip Budwick, CEO de Globalwax y ponente en la conferencia "El mercado global de ceras" del próximo congreso mundial, nos comparte sus impresiones
sobre este tema.

¿Cuáles son las causas principales de los
altos precios de la paraﬁna?
El aumento de los ﬂetes desde Asia hasta Europa y las
Américas fue la causa inicial del incremento de los precios de paraﬁna. Las paradas por COVID condujeron a
una reducción en la capacidad de carga de los barcos y
a una escasez de contenedores y, cuando la demanda
creció signiﬁcativamente en 2020, la red de transporte
marítimo no pudo manejar este volumen y los precios
subieron.
Ahora el mundo está experimentando menos interrupciones por COVID-19 que en el 2020, sin embargo, aun
persisten brotes en China que han paralizado actividades de producción y logística, como los ocurridos en
los puertos de Hong Kong y Shanghai el pasado mes de
marzo.

Todo esto ha generado una acumulación de barcos
tratando de ingresar a puertos americanos y europeos
que está causando retrasos signiﬁcativos en los tiempos de entrega.
Para completar la situación, la demanda de ceras por
parte de los fabricantes de velas se ha mantenido
increíblemente fuerte, no solo para cubrir el creciente
consumo de sus clientes, sino para reponer el bajo
inventario que registran desde el inicio de la pandemia.
De hecho, las reﬁnerías no han sido capaces de producir ceras para cubrir esta demanda y los clientes deben
esperar más, lo que origina cierto nerviosismo que
genera mayores órdenes de compra.

De igual forma, la situación del transporte marítimo no
ha mejorado en absoluto. Hay una gran demanda por
espacios en los barcos, lo cual mantiene muy alto el
costo de los ﬂetes, aunque han bajado ligeramente en
los últimos meses.
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¿Cómo afecta el conﬂicto Rusia-Ucrania al
mercado de las paraﬁnas?
Siendo Rusia el segundo productor de petróleo del
mundo, el primer impacto lo vemos en el aumento de
los precios del petróleo ante la incertidumbre del suministro. Incluso, si Rusia no fuese proveedor de alguna
de las reﬁnerías productoras de paraﬁna, el embargo
sobre el petróleo ruso causa que los compradores
busquen otras fuentes de suministro en un mercado
con oferta limitada. Esto mantendrá los precios elevados en el corto plazo.
Los países productores tomarán ventaja de esta
situación y no se espera que haya un aumento de producción signiﬁcativa de petróleo como para impulsar
una baja en los precios. Esto también tiene incidencia
en la gasolina y otros combustibles, por lo cual se
espera algún impacto en el precio de los transportes
marítimo y terrestre, afectando los costos logísticos y,
en consecuencia, en el precio de las paraﬁnas.

¿Qué recomiendas a los fabricantes ante
estos escenarios?
En el corto plazo, esperamos que los altos precios y la
limitada oferta se mantengan, ya que estamos experimentando una demanda por ceras como no lo habíamos visto en el pasado. Cualquier leve disminución que
se pueda presentar en el costo de los ﬂetes, como lo
estamos viendo ahora, será anulado por el aumento de
los precios FOB de las ceras. Lo más difícil de predecir
es cuándo estas ceras alcanzarán un valor que el mercado ya no pueda tolerar y empiece una caída en la
demanda y en los precios.
Por lo pronto, los fabricantes deben poner en balanza
el costo de pagar mayores precios por las ceras o cerrar
sus plantas por no haber repuesto sus inventarios. En
mi opinión, es mas caro lo último y el mercado aun está
aceptando incrementos de precios de los productos
terminados, porque la demanda de velas sigue siendo
fuerte.

¿Cómo es la situación para las ceras de
origen vegetal?
Cuando la demanda por "commodities" es fuerte y la
cadena de suministro no es capaz de satisfacerla, todos
los precios aumentan generando una inﬂación global,
así que esto también se está viendo reﬂejado en los
aceites vegetales. Además, el uso principal de estos
aceites, tanto soya como palma, es para cocinar y una
mayor demanda de alimentos, durante y luego del conﬁnamiento, ha generado un pico de aumento en sus
precios.

La época más crítica será en julio y agosto con el
comienzo de la temporada de velas. Y aunque es difícil
estimar como estarán los ﬂetes y los precios en ese
momento, los fabricantes deberán aumentar sus inventarios, más temprano que tarde, para evitar quedarse
sin suministro durante esta etapa.

En consecuencia, no es sorpresa que los precios de las
ceras de palma y soya, derivados del costo de los
aceites, incluso puedan ser mayores que las ceras
parafínicas. Sin embargo, como el suministro general
de estas ceras es mejor que el de las paraﬁnas, los fabricantes de velas están viéndola como una alternativa y
esto las está haciendo menos disponibles que antes.
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Período 2017-2021

Importaciones
de velas y paraﬁna
en el continente
americano

En esta edición especial, realizada para el Congreso
Mundial, presentamos las importaciones de velas y
paraﬁna, en los últimos 5 años, de 10 países de
América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela) y
los países de América del Norte (Estados Unidos,
Canadá y México).

Resultados generales
En el período 2017-2021, las importaciones de velas en
América Latina sumaron 73.271 TM, equivalentes a
$168 MM, mientras en América del Norte, el total
importado fue 17 veces esta cifra, con 1.2 MM TM,
equivalentes a $4.000 MM. En la gráﬁca se observa
como la brecha entre ambas regiones se viene
ampliando, especialmente a partir del 2019, cuando el
crecimiento de las importaciones de América del Norte
tuvo un valor interanual promedio cercano al 20%.

Estos datos corresponden a las partidas arancelarias
2712.20.00 y 2712.90.00 (paraﬁnas) y 3406.00.00 (velas
y cirios). Para efecto de análisis, las cifras de México se
han contabilizado en ambas regiones.
Las importaciones expresadas en USD corresponden a
valores FOB, es decir, no se considera el costo del ﬂete.

Por su parte, al comparar los datos de las importaciones de paraﬁna, se obtiene que la relación América
del Norte vs América Latina fue solo de 2,5 veces. Los
fabricantes norteamericanos importaron 3,4 MM TM,
por un valor de $4.432 MM y sus colegas latinos sumaron 1,4 MM TM, equivalentes a $1.768 MM. Los cálculos
indican que el incremento en las importaciones de
paraﬁna de América Latina, en los últimos 3 años, está
cercano al 30 % interanual.
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Al analizar la relación que existe entre las importaciones de paraﬁna y de velas para cada región, se
obtiene que el volumen de paraﬁna importado por
América Latina fue 18 veces el de sus importaciones de
velas, mientras que en América del Norte, esta relación
es un poco más del doble.
En la siguiente gráﬁca, se describe el costo unitario FOB
por tonelada (USD/TM) de las importaciones de velas.
Para el período en estudio, los valores promedios para
América Latina y del Norte fueron de $2.290 y $3.270,
respectivamente, con un incremento de 40 % para los
fabricantes latinos.

Importaciones de paraﬁna por paises
América del Norte
México
23,9%

Estados Unidos
51,9%

Canadá
24,2%

Costo promedio de velas (USD/TM)
4.000,0

En cuanto al comportamiento de las importaciones de
velas en América Latina, México sigue liderando las
cifras de la región, con importaciones equivalentes al
28,1 %, seguido por Chile con 18,7 % y Argentina con
16,8 %.
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Análisis de importaciones por países
Al desglosar el nivel de importaciones de paraﬁna por
países de América Latina, observamos el gran peso que
tiene México en la región con importaciones equivalentes al 60 % del total, seguido por Brasil con 16 % y
Colombia con 6 %.

México
28,1%
Chile
18,7%
Ecuador
7,1%

Importaciones de paraﬁna por paises
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Sin embargo, al evaluar el peso de México con respecto
a sus vecinos del norte, su participación cae al 24%,
igualando a Canadá, mientras que Estados Unidos
domina las importaciones de paraﬁna con el 52%.

Colombia
4,6%

No obstante, al evaluar estas cifras para América del
Norte, el peso de Estados Unidos es preponderante con
un 87 % de las importaciones de velas de la región,
seguido por Canadá con el 11,4 % y México, líder entre
sus colegas latinoamericanos, apenas suma un 1,6 %
con respecto a sus vecinos del norte.

Importaciones de velas por paises
América del Norte
México
1,6%
Canadá
11,4%

Estados Unidos
87,0%
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Origen de las importaciones
China es el principal proveedor de velas para América
Latina con el 54,1 % del mercado, seguido por
USA-Canadá con 22,2 % y Brasil con 9,7 %.

Origen de las importaciones de velas
América Latina

En cuanto a la paraﬁna, China nuevamente es el principal proveedor para América Latina con un 61,4 % del
mercado, seguido de otras regiones con 18,5 % y
USA-Canadá con 10,9 %.
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En cuanto a las importaciones de velas en América del
Norte, Vietnam surge como el principal proveedor para
la región con un 40,8 %, seguido de Canadá con 14,9 %
y Estados Unidos con 11,2 %. Cuando sumamos la
participación de México (4,7 %) con la de sus vecinos
norteamericanos, observamos que casi un tercio del
comercio regional es cubierto por los tres países que la
integran.

En el caso de América del Norte, China también es el
principal proveedor con 32,9 %, seguido de Estados
Unidos que provee el 22,2 % a México y Canadá, y el
tercer lugar lo ocupa Europa con 12,3 %.
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Es interesante resaltar que, si bien China es el principal
proveedor de paraﬁna de América del Norte, Vietnam
es el país que lidera el suministro de velas en esta
región, mientras que para América Latina, China es el
principal proveedor de velas y paraﬁna.
También destaca el dinámico intercambio comercial
que existe entre Estados Unidos, Canadá y México,
llegando a satisfacer un tercio de sus necesidades de
velas y paraﬁna de manera autónoma, a diferencia de
América Latina, que muestra gran dependencia de
países fuera de su región para cubrir sus necesidades.
Fuente:
SICEX / SISDUAN
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