
MERCADOS Y PRODUCTOS 

BATERIAS DE COCINA O PIEZAS 

DE VAJILLA DE ALUMINIO 

DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

EL MEJORAMIENTO del nivel medio de vida del pueblo, consecuencia del ascendente desarrollo eco
nómico nacional, ha motivado, entre otros aspectos positivos, una mayor utilización de baterías de 
cocina o piezas de vajilla de aluminio, fabricadas principalmente con di scos laminados de este ma-

terial en diferentes diámetros y espesores, según los productos, ya se trate de ollas, cacerolas, cafeteras, cha
rolas, jarras, moldes, sartenes, platos, tazas, etc., que se destinan a diferentes usos en casas-habitación y 
en servicios de hoteles, restaurantes, hospitales, etcétera. 

Como consecuencia del aumento de la demanda, se ha incrementado la producción nacional, que se 
destina tanto al mercado interno como al externo. 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

Las principales empresas productoras se encuen tran localizadas en la ciudad de México, D. F., y en el es
tado de México. Ellas son: Industrias La Vasconia, S. A., Ekco, S. A., y Metal Formas, S. A. 

La producción nacional, estimada con base en datos de fuentes particulares, se presenta en el cua-
dro l. 

CUADRO 1 

PRODUCCION NACIONAL DE BATERIAS DE 
COCINA O PIEZAS DE VAJILLA DE 

ALUMI NIO 

Años 

1963 
19M 
1965 

Toneladas 

802 
962 

1211 

En los tres últimos años la producción nacional creció en forma ininterrumpida, representando el 
aumento de 1965 algo más del 50% respecto a 1963. Existen posib ilidades de mayores aumentos conforme 
a los planes para la industrialización de la bauxita, materia prima para la elaboración de aluminio . La 
industria dispone, además, de capacidad no aprovechada, ya que trabaja aproximadamente al 75% de la 
instalada. 

CoNsuMo NACIONAL 

El consumo representó, en promedio, el 90% de la producción nacional de los últimos 3 años, y, conforme 
a las estimaciones del cuadro 2, puede decirse que tiende a crecer. 
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CUADRO 2 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE BATERIAS 
DE COCINA O PIEZAS DE VAJILLA 

Años 

1963-
1964. 
l96S 

DE ALUMINIO 
(Toneladas ) 

Consumo 

70H 
870 

1106 

FUENTE: Cálculos rea lizados con base en cifras estimadas y de la Di
recc ión General de Estadística de la SIC. 

EXPORTACIÓN NACIONAL 

México inició sus exportaciones en 194.0 con la venta de 
l 4-26 kilos por un valor de 1 217 pesos. 

Durante los últimos cinco años los volúmenes exporta
dos reflejan una tendencia general ascendente, ya que de 
94 toneladas vendidas en 1961 se pasó a lOS en l96S, sig
nificando un aumen to de 11.7%, a pesar de que los más 
altos volúmenes de exportación se registraron en 1962 y 
1964-, en que fueron de 148 y 192 toneladas, respectiva
mente, con un valor de alrededor de 2.6 y 2.9 millones de 
pesos. En el cuadro 3 se presentan las C'xportaciones tota
les, y los principales países de destino. 

CUADRO 3 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE BATERIAS DE COCINA O 
PIEZAS DE VAJILLA DE ALUMINIO 

(Toneladas) 

1961 1962 1963 1964 l96S 

Total 94 148 94 192 105 
Países centroamericanos 63 66 41 37 28 

Guatemala 18 19 20 17 8 
Honduras 13 ll 3 2 l 
El Salvador 9 12 8 8 3 
Nicaragua ll S 2 2 
Costa Rica S 2 3 2 7 
Panamá 7 17 7 6 7 

Países sudamericanos 26 80 4() 63 54 
Venezuela 26 79 34 59 4-S 
Ecuador l l 3 2 
P erú 1 l 6 
Chile q, 1 
Otros 

Estados Unidos 1 1 1 74 16 
Otros 4 1 12 18 7 

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior. Dirección General de Estadística de la SIC. 

Conforme a los datos del cuadro 3, se deduce lo si
guiente: 

1) Los mercados más importantes del producto mexi
cano se encuentran en Centroamérica, Sudamérica y Esta
dos Unidos. El primer grupo de mercados adquiere, en 
promedio, el 37% del total ; el segundo, el 42%, y Estados 
Unidos, el lS%, o sea el 94% en con junto, y 

2) Mientras los envíos a Cen troamérica han venido a 
menos, como consecuencia de la baja en las ventas a los paí
ses del Mercado Común Centroamericano, ya que los corres
pondientes a Panamá se han mantenido más o menos es
tables, las remesas a países sudamericanos han aumen tado, 
sobre todo a Venezuela, así como las realizadas en Estados 
Unidos. 

Según fuentes particulares, entre los factores que han 
influido en la disminución de las exportaciones al Mercado 
Común Centroamericano se encuentran las siguientes : el es
tablecimiento de industrias competidoras en algunos tle los 
países integran tes; el hecho de que las naciones miembros 
de dicho Mercado Común cobren impuestos a las compras 
desde terceros países y no a las procedentes del área cen
troamericana, y la circunstancia de que en México la indus
tria adquiere la materia prima, envases y empaque a precios 
más elevados que los que pagan los países competidores. 

La buena calidad de los productos mexicanos, así como 
la enorme dive rsidad de los mismos, ya que se ofrecen más 
de 800 artículos, han influido en las mayo res ven tas a Ve
nezuela y a otros países que se mencionan en el cuadro 3. 
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Para las exportaciones con destino a· Centro y Sudamé
rica se utilizan las aduanas de Acapulco, Gro., Manzanillo, 
Col., Ciudad Hidalgo, Chis., Veracruz, Ver., y Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de l\1Iéxico, y para los envíos a 
Estados Unidos se emplean las de Nuevo Laredo, Tamps., 
Mexicali y Tijuana, B. C. 

Los ar tefactos se envasan en cajas de cartón triplecorru
gado, cuando los envíos se realizan por la vía aérea, y en 
ca jas protegidas con huacales de madera, cuan do van por 
vía terrestre o marítima, ya que los exportadores venden 
CIF lugar de destino o FOB aduana de salida , según los arre
glos que tengan con los compradores. 

En relación con el sistema de ventas cabe agrega r que 
algunas fi rmas exportadoras operan al con tado y otras me
diante carta comercial de crédito irrevocable. El plazo de 
entrega es va riable según la di stancia del país comprado r 
o la soli citud del cliente, pero en términos generales es de 
60 días a partir de la fecha del pedido. 

Con el propósito de estimular las expor taciones de estos 
artefactos, el gob ierno federal los exime del pago de im
puestos de exportación y del requisito de permiso previo. 

DDIANDA INTER'IACIONAL 

En virtud de que no se di spone de ci fra s relativas a la de
manda mundial, a continuación se analiza la demanda total 
de los principales clientes de México. 
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Mercado centroamericano 

Conforme a los datos del cuadro 4, disminuyeron las 
importaciones de Gua temala, Honduras. y Nicar~gua, aun
que las de los dos últimos países reacc iOnaron h geramente 
en los últimos años del período; aumen taron las compras 
de El Salvador y las de Costa Rica, ya que después de haber 
disminuido en 1962, se elevaron posteriormente hasta al
canzar, en 1964., un nivel superior al del año base. Se man
tuvieron más o menos estables las adquisiciones de Panamá. 

CUADRO 4 

IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE 
BATERIAS DE COCINA Y PIEZAS DE 

VAJILLA DE ALUMINIO 
(Toneladas) 

Países 1961 1962 1963 1964 

Guatemala 67 64 n.d n.d 
El Salvador 36 55 75 111 
Honduras 49 4.1 33 42 
Nicaragua 1!.3 21 22 29 
Costa Rica 50 45 47 65 
Panamá 99 101 97 n.d 
- ---
n.d. No disponible. 

FUENTE: Anuarios de Comercio de cada país. 

México sólo abastece una parte de la demanda de dichos 
países, pues de las compras citadas en el cuadro 4, en pro
medio nuestro país cubrió el 21.2% de las adquisiciones 
de Guatemala, el 10% de las de El Salvador, el 22% de las 

Honduras, el 17.2% de las de Nicaragua, el 3.8o/o de las de 
Costa Rica y el 6.1% de las de Panamá, siendo los otros 
países abastecedores de Centroamérica: Estados Unidos, Ja
pón, Alemania Occidental y aun países del área centroame
ricana como Guatemala y El Salvador. 

Esta circunstancia y el hecho de que en los mercados 
de Centroamérica el producto mexicano goce de prestigio 
por su inmejorable calidad, hac~n pensar que es posible 
aprovechar aún más dichos mercados, a condición de que 
se pueda llegar a competir ventajosamente con los otros paí
ses abastecedor-es, especialmente con los del área centroame
ricana, que no se cobran impuestos de importación entre 
sí y en cambio gravan las adr¡u isiciones desde terceras na
ciones con un impuesto específico de 0.70 dólar por ki
logramo bruto y un ad valorem de 10 por ciento. 

Me rcado venezolano 

Las importaciones venezolanas se efectúan a través de 
las fracciones arancelarias 699.14.01.1 y 699.1401-2D, cu
yos conceptos son: baterías de cocina de aluminio revestido 
o no, y vajillas no especificadas del mismo material, tam
bién revestido o no. En el cuadro 5 se presentan dichas 
importaciones totales y por países de origen, las cuales, q~e 
son de gran cuantía, tendieron a crecer en 1963 y 1964, ano 
este último en que resultaron superiores en 43.6% respecto 
a las de 1961, y las efectuadas desde México, si bien si
guieron una tendencia general ascendente, han resultado de 
escasa importancia frente a las totales, ya que sólo han re
presentado el 3% de la demanda exterior total media de 
baterías y vajillas de cocina del país sudamericano, que 
está siendo abastecido principalmente por Italia (31.6% en 
promedio)_, Hungría (27.4% ), Hong Kong (12.2%) y Es
tados Unidos (10.2%). 

CUADRO 5 

IMPORTACIONES DE BATERIAS Y VAJILLAS DE COCINA DE 
ALUMINIO REALIZADAS POR VENEZUELA 

(Ton eladas) 

Países de origen 1961 1962 1963 1964 

Total 955 686 929 1 371 
Italia 312 248 304. 381 
Hungría 188 179 278 1!.38 
Hong Kong 145 63 128 144 
Estados Unidos 93 73 92 140 
México 19 36 24 39 
Alemania Occidental 27 19 19 41 
Reino Unido 36 7 14 19 
URSS 9 53 
Poloni a 54. 
Canadá 32 2 11 
Otros 135 29 59 51 

-----
FUENTE: Dirección General de Estadíst ica y censos nacionales de Venezuela. 

En el cuadro 5 se pone de manifiesto que no son pocos 
los países que abastecen a Venezuela, algunos de los cuales 
de reciente concurrencia a ·dicho mercado, como la URSS 
y Polonia, y que de los proveedores ci tados, México es el 
que se encuentra más próximo al mercado venezolano, lo 
que significa una ventaja para nuestro país en materia de 
transporte. 

Con base en lo anterior puede expresarse que las im
portantes y crecientes compras de Venezuela, la todavía re
ducida concurrencia del producto mexicano y la proximidad 
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geográfica, constituyen factores favorabl es que debidamen
te aprovechados pueden contribuir a incrementar en mayor 
escala las ventas mexicanas. A estos factores habría que 
agrega r la posibilidad de que Venezuela, como miembro 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cuyo 
ingreso solicitó recientemente, llegue a otorgar a los paí
ses miembros de la misma, entre ellos México, cont:csiones 
sobre los impuestos de importación que actualmente cobra 
a todos los países y que en general son elevados (ver cua
dro 6). 
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CUADRO 6 

IMPUESTOS DE IMPORTACION DE VENEZUELA 

Fracción 
arancelaria 

699.14.01.1 

699.14.01.2 

Conceptos 

Baterías de cocina de 
Aluminio: 
A. De presión 
B. No especificada 
Vajillas de aluminio: 
A. Plateada 
B. Dorada 
C. Platinada 
D. No especificada 

FUENTE: Arancel y aduanas, 1965. 

Específico 

0.20 bolívar 
5.00 " 

8.00 bolívar 
5.00 " 
5.00 " 
1.20 " 

Mercado de otros países sudamericanos 

Ad valo-
re m 

100.0% 
25.0% 

Entre estos mercados se mencionan Ecuador y Perú, el 
primero de los cuales incrementó sus compras de baterías 
de cocina y utensilios domésticos de aluminio de 14. to· 
neladas en 1961 a 23 toneladas en 1964-, o sea en 64-.3% , 
y el segundo, considerando artículos de aluminio y sus 
aleaciones para uso doméstico, las mantuvo al nivel de 94 
toneladas en cada uno de dichos años extremos del período. 

De las importaciones ecuatorianas, México sólo envió 
una tonelada en 1963 y otra en 1964, y de las correspon
dientes a Perú, una tonelada en 1964, o sea que apenas ha 
iniciado sus envíos, siendo Estados Unidos, Alemania Oc
cidental y otros países, los abastecedores tradicionales de 
dichos mercados. 

Existiendo en los países sudamericanos de referencia 
márgenes de mercado para incrementar las ventas mexica
nas, el otorgamiento por parte de dichos países de un tra· 
tamiento preferencial a las naciones miembros de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, que permita 
una reducción sustancial de los aranceles a la importación 
que actualmente cobran, podría ayudar a ello, teniendo en 
cuenta que las dos naciones pertenecen a dicha Asociación 
y que hasta ahora sólo Ecuador ha otorgado concesiones 
no muy significativas en artículos de aluminio de uso y 
economía domésticos, excepto los de cocina (ver cuadros 
7 y 8). 

CuADRO 7 

REGIMEN DE IMPORTACION DE ECUADOR A LOS 
ARTICULOS DE ALUMINIO DE USO Y ECONOMIA 

DOMESTICOS, EXCEPTO LOS DE COCINA* 

Conceptos Terceros Países 
países miembros 

Derechos aduaneros espeCÍ· 0.16 sucres x K.B. 
ficos 

Ad valorem sjCIF 35.00% 
Otros de efectos equivalen· 

tes: 
Ad valorem sjCIF 
Otros de efectos equivalen· 

18.25% 

tes: 
Ad valorem sjFOB 2.00o/o 
Depósitos previos 80.00% 50.00% 
Derechos consulares Exigible 10.50% 

• Objetos para el servicio de mesa. 
FUENTE: Lista Consolidada de Concesiones 1966, tomo 1. 
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CuADRo 8 

IMPUESTOS DE IMPORTACION DE PERU A LAS 
BATERIAS Y VAJILLAS DE ALUMINIO 

Específico: 9 soles por kilogramo bruto 

Ad valorem: 30% 

FUENTE: Arancel de Aduanas de Perú. 

Mercado de Estados Unidos 

De acuerdo con el último anuario de importación FT 
125 correspondiente al año 1965, las baterías o vajillas se 
importan por el número de grupo o partida 697.23.20 cuyo 
concepto dice: Artículos de cocina de aluminio, no reves· 
ticlos con metales preciosos. En el cuadro 9 se presentan 
las importaciones de estos productos. 

CUADRO 9 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE ARTICU
LOS DE . COCINA DE ALUMINIO, NO REVESTIDOS 

CON METALES PRECIOSOS 

Países de origen 

Italia 
Japón 
Francia 
Hong Kong 
Suiza 
llléxico 
Otros 

Total 

(Miles de dólares} 

1964. 

1069 
362 
262 
315 
71 

9 

50 

1965 

1249 
447 
285 
336 
74 
39 
1 

67 

FUENTE: FT 125 U.S. Department of Commerce, EUA. 

Es notorio que también en el mercado norteamericano 
la participación de México es reducida, a pesar de la bue
na calidad y grados de consistencia del producto mexicano, 
así como de la diversidad de artículos y ele la proximidad 
geográfica de los dos mercados. Estados Unidos está siendo 
abastecido principalmente por Italia, Japón, Francia y Hong 
Konrr, países que cubren, al introducir su producto en el 
mer~ado norteamericano, el mismo arancel de importación 
que paga México, ele 3.5 centavos de dólar por libra más 
17% ad mlorem. 

A fin de hacer más competitivos los productos mexica
nos y aprovechar las posibilidades de mercado en los países 
importadores que hemos analizado, resulta necesario que los 
productores-exportadores no solamente traten de aumentar 
su productividad industrial y abatir costos, sino también 
realicen, en los países compradores, investi gaciones de mer· 
cados que les permitan precisar obstáculos y posibilidades, 
así como orientar su promoción comercial en la forma más 
conveniente. 
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