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PILAS ELECTRICAS
Aspectos Generales
ESDE que, a principios del siglo XIX, Alejandro Volta descubrió el procedimiento para producir corriente eléctrica por medio de reacciones quimicas, el uso de las pilas eléctricas se ha venido generalizando. Es así como diferentes tipos de pilas se han adaptado a muy diversos aparatos, entre los
que pueden citarse: lámparas de mano, lámparas para cacería, rasuradoras, equipos electrónicos, aparatos
médicos, aparatos científicos, relojes, aparatos de intercomunicación, radios, juguetes, etc.
Toda pila eléctrica consta de por lo menos dos metales diferentes colocados en un medio electrolítico,
pero para dar a dichas pilas mayor duración y hacerlas de más fácil manejo, se han incluído en su elaboración algunos refinamientos, tales como el de agregar compuestos quimicos estabilizadores que prolonguen
las reacciones productcras de corriente eléctrica y substancias inertes que no participan en dichas reacciones
y que sólo sirven para solidificar el medio electrolítico.
Según la técnica actual, para la fabricación de pilas eléctricas se utilizan, entre otros, los siguientes
productos : electrodos de carbón, vasos de lámina de zinc, bióxido de manganeso, negro de humo, sales de
amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, cloruros de mercurio, zinc, amonio y manganeso, parafinas y asfaltos. El empleo de distintas combinaciones de estos productos depende del uso al que esté destinada la
pila.
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Producción Nacional
La producción nacional de pilas, de acuerdo con investigaciones directas realizadas entre los principales productores, ascendió en 1962, a poco más de 63 millones de piezas, con valor de 102 millones de pesos,
habiendo registrado incrementos del 34% en la cantidad y del 112% en el valor en sólo un quinquenio, ya
que, según la misma fuente, para 1958 era de '!.7 millones de unidades, con valor de 48 millones de pesos.
Ello no obstante que esta industria ha venido trabajando a un 60 o 70% de su capacidad instalada, lo que
le permitirá, llegado el caso, ampliar sustancialmente las cantidades producidas, sin la necesidad inmediata
de aumentar las instalaciones. Sin embargo, dada la gmn variedad de formas, tamaños y características que
las pilas eléctricas presentan, algunas empresas tienen planeadas nuevas instalaciones para la producción de
algunos tipos de pilas de forma y tamaño distintos a los que hasta ahora han elaborado.
Debemos desde luego aclarar que los datos de producción anteriormente citados se refieren a pilas secas de consumo corriente y generalizado en el país, que en adelante denominaremos de tipo estandard, correspondiendo a las de 1.5, G y 9 voltios, que representan aproximadamente el 80% de la producción nacional.
Por lo que respecta a las materias primas, debemos resaltar que esta industria se abastece casi totalmente con productos nacionales, de tal modo que los materiales importados representan apenas del 5 al 7%
del costo total de la pila.
Los productos que se importan son: los electrodos de carbón, algunas monoceldas de tipos especiales
y el negro de humo. Sin embargo, en opinión de algunos productores, en un futuro próximo será po~ible
prescindir de la importación de monoceldas, en virtud de que se están elaborando ya en el país, los tlpos
especiales que ant.es se importaban. En apoyo a esta afirmación, cabe hacer mención de que la Secretaría de
Industria y Comercio sometió a control las importaciones de monoceldas a partir del 29 de agosto de 1963,
y durante los meses de septiembre a noviembre de ese año, no se importó este producto.
En el cuadro siguiente se señalan los valores que estas importaciones alcanzaron en el período 1958/
62 y en los meses de enero a noviembre inclusive:
IMPORTACIONES DE MONOCELDAS DE TIPO PLANO (1)

Valor en miles de pesos
19JS
1959
1960
1961
1962
1963 (2)

5, 1,.11

5,881
3,320
812
1,160
1,792

(] ) !nduyc pcr!n:ctros [br-:-s .
(2) Enero a noviembre inclusive.
FUIIN'I'E: Anuarios y Tahnlar<'S de la Direccióu General de F..stndffltica, S .I.C.
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ComP.rcio Exterior

En cambio, las importaciones de electrodos de carbón,
cobre o zinc para pilas, han registrado incrementos importantes en el período considerado, como puede apreciarse en
el cuadro siguiente:
IMPORTACION DE ELECTRODOS PARA PILAS (1)

Valor en miles de pesos

Importaciones Mexicanas de Pilas
No obstante los avances logrados en la producción nacional de pilas eléctricas secas y en virtud de que nuestra
industria sólo se ha avocado a la elaboración de las de 1.5,
6 y 9 voltios, que en este artículo llamamos de tipo estandar,
renglón en el que está capacitada para cubrir la totalidad del
consumo doméstico e incluso realizar exportaciones, todavía
debemos recurrir a la importación de pilas destinadas a usos
específicos en las que se requieren productos con voltajes,
tamaños y pesos distintos a los que podemos obtener en el
país.

.i~iJo

2,551

1959

2,137

1960

3,461

1961

4,020

1962

3,606

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PILAS
ELECTRICAS

1963 (2)

4,326

Valor en miles de pesos

UJ luduye ¡;erú:uetros lilnt;.s.
(2) Enero n noviembre inclusive.
FUENTE: Anuarios y Tabulares de la Dirección General de Estadística,

En el cuadro siguiente se presentan las cifras de importaciones realizadas en el período 1958-1963:

.Paísea de
procedencia

19[18

1959

1960

1961

1962

1963(1)

B.I.C.

Total Importado
Las importaciones de estos electrodos especiales para pilas no requieren permiso, en virtud de que, aún cuando en
México se producen algunos tipos de electrodos de carbón,
esta industria no abarca todavía a los que nos ocupan por
lo que puede considerarse que los incrementos en las ~por
taciones reflejan, en cierta medida, los aumentos en la producción nacional del artículo terminado.
Algo similar ocurre con el negro de humo, pues aunque
en México se produce ya en cantidades relativamente importantes y su importación sí está controlada por la Secretaría de Industria y Comercio cuando este producto se destina
a la elaboración de pilas, se conceden siempre los permísos
correspondientes y en las cantidades que los industriales de
esta rama requieren, tomando en cuenta que el destinado al
uso aludido debe reunir ciertas características que, en opiníón
de los industriales citados, no tiene el de producción nacional.
No se presenta el cuadro de importaciones de negro de
humo en virtud de que éste puede entrar al país a través
Je una fracción en la que se engloba con las importaciones
de carbón vegetal en polvo, lo que, por una parte, dificulta
desglosar de la importación total de esa fracción, la correspondiente al negro de humo y por la otra, porque el producto importado no se destina sólo a la industria de pilas,
sino que también tiene aplicación en la de pinturas.

Consumo Nacional
Como las pilas eléctricas en forma aislada no tienen utilidad algtma, sino que se usan siempre como fuente de energía para determínados aparatos, instrumentos o juguetes, su
consumo está determinado por el empleo de los artículos citados. Este hecho dio lugar a que, hasta hace algunos años,
la producción nacional se canalizara casi en su totalidad hacia los medios rurales en los que, por no contarse con energía eléctrica de plantas hidráulicas o térmícas, son de uso
generalizado las lámparas sordas, linternas para cacería, radios y otros aparatos a los que se han adaptado ciertos tipos
de pilas secas.
Sin embargo, con la aparición en el mercado de los radios portátiles de transistores y de un sinnúmero de juguetes
mecánicos movidos por electricidad, el consumo de pilas en
los medios urbanos ha registrado importantes incrementos,
hasta llegar a representar, en 1963, cerca del 30% de la producción doméstica. En ese mismo año los medios rurales absorbieron aproximadamente el 65% de la producción y se
exportó el 5% restante.
·
Si se toma en cuenta que tanto los juguetes mecánicos
movidos por pilas como los radios portátiles de transistores
se popularizan cada vez más, puede concluírse que la demanda de pilas seguirá creciendo, tanto en los medios urbanos como en los rurales, lo que justifica plenamente los
proyectos de ampliación a que se hizo referencia en el inciso
anterior.

Enero de 1964

Estados Unidos
Japón

3,270 3,260 4,605 6,279 6,420 2,917
3,132 3,028 3,637 4,157 3,212 1,578
75

China (Formosa)
Otros

63

169

678 1,648 2,893 1,197

7

158

357

231

56

132

117

84

142

Importación Ordinaria 1,993 2,121 3,458 5,079 5,057 1,585
Estados Unidos
Japón

1,908 1,948 2,724 3,118 2,292

834

526 1,526 2,507

704

67

China (Formosa)
Otros

18

149
5

158

350

219

19

50

85

39

47

Por Perímetros Libres 1,277 1,139 1,147 1,200 1,363 1,332
Estados Unidos

1,224 1,080
8

Japón

920

744

121

386

493

7

12

33

45

152

2

China (Formosa)
Otros

20

913 1,039

45

37

82

95

(1) Enero a no'vieinbre inclusive.
FUENTE:

Anuarios y Tabulares de la Uireeción
S. l. C.

Uen~ral

úe Estadistica,

Como puede observarse en el cuadro anterior, las importaciones de pilas secas duplicaron su valor de 1958 a
1962, pero como resultado de haberse sometido a control
a partir del 30 de abril del último año citado, en los primeros once meses de 1963 volvieron al nivel que tenían en
1958 y, dados los proyectos de ampliación de las instalaciones que planean los principales productores mexicanos, es de
esperarse que dichas importaciones se contraigan aún más,
quedando reducidas a las de pilas destinadas a usos tan específicos que no pueden suplirse con las de tipo estándar, a
las que también se ha pensado en hacer algunas modificaciones que les permita un cierto grado de adaptabilidad a usos
distintos de los habituales.
Como factor que favorece esta posibilidad de substitución de productos extranjeros, puede citarse el hecho de que
estas importaciones están gravadas con impuestos relativamente altos, ya que si los precios de factura fueran iguales
al precio oficial asignado a este producto, dichos impuestos
serían de casi el 54%, cuyo desglose es el siguiente: $0.60
por kilo, 40% ad-valorem, 10% cuota adicional y 3% del
total de los impuestos.
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Exportaciones Mexicanas de Pilas

9ue fluctúan entre 1 y. 39, miles de pesos, que según nuestros

mform~ntes deben atnbmrse a compras fronterizas, ya que

Las exportaciones mexicanas de pilas eléctricas secas ,
han sido sumamente irregula res, tanto en valores como por
países de destino, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
EXPOTI'I'ACIONES MEXICANAS DE PILAS
ELECTRJCAS POR PAISES
DE DESTINO
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Estados Unidos

2,039

1,1·15

875

1.,"142

9,003

1,706

2

29

39

1

22

1

1,090
944
3

290
540
62
139
84
1,115

3
98
140
157

25
507
67
106
63
Rfi8

25
238
23

1
26

286

27

Centraamérica
Guatemala
Panamá
El Salvador
Honduras
Costa Ríca
Suma:

2,037

81

479

Caribe
Rep, Dominicana

1

245

América del Sur
ALALC

En primer término, debemos destacar que Méxíco cuenta
con algo más del 90% de las materias primas que esta indus.
tria consume y que sus instalaciones y técnicas le permiten,
en opinión de los principales productores, obtener los costos
más bajos del Continente Americano y calidades que pueden
competir, en ocasiones ventajosamente, con los productos similares de cualquier otro pais, incluidos los europeos v
ssiá ticos,
"
Adcm.ás, debemos agr¡ogar que por ahora, la industria
mexicana de pilas utiliza apenas el 60 ó 70% de su capacidad
instalada y que indudablemente una mayor producción, hasta
llegar a la combinación óptima de los factores productivos,
tendría necesariamente que abatir más los costos unitarios.
Por otra parte, la política de nuestro gobierno tendiente
a incremenLar y diversificar las exporLacioncs, sobre todo en
lo que a productos manufacturados se refiere, resulta sumamente favorable en el caso de las pilas secas.
Los beneficios que de esta política se derivan pueden
resmnirse como sigue:

Argentina
Chile
Paraguay
Perú
Suma:
Venezuela
Otros

Posibilidades de Incrementar las
Exportaciones de Pilas Eléctricas Secas
De. lo que hasta aquí llevamos dicho, se puede ínferir
que la mdustria mexicana de pilas eléctricas secas cuenta con
f;:¡ct<;res fa~orables, que utilizados eu forma racional propic· .. nan el mcremento de nuestras ventas al exterior de esos
¡noductos.

Valor en miles de pesos
Pu i ~ e.::;

este pa1s es gran productor de estos artículos.

8,283

8,283
108
4

563
20

364
4R

1,316
121
104
51
1,592
8{)

1

(1) Euero <:1 uovicmi'r~ im.:l;.~sivc .
FUENTE: Dirección General de !~stndística 1 S.I.C.

Do este cuad ro se d esprende lo siguiente:
. L-Nuestrns C!Xportaciones de pilas e!éctricas no han st-·
gmdo ~na tf>mle~~~a definida y en los prime~os cuatro años
del penado conswerado fueron t-n promedio de sólo 1.4 millones de pesos.
2.-En 1962 y como •·esult.adc) de la liberación de todo
gravamen a la impor~~cíón de . estos productos, que a través
el~ la AL~LC concecho Argcntma, nuestras exportaciones de
pil,as regtstr<;~ron un, fortísimo incremento, llegando a poco
mas_ de 9 ~t!lones !.e pesos, de los cuales, el 92% fue con
destino prectsamente al país citado.
, 3.-En Hl~~· a consecuencia de que Argentina reconside_ro Ja conceswn h.~cha a la :wna, en d renglón de pilas
~lectncas y establecto un, gravam.en de poco más de 30% u
l'!s procedentes de los patses D.SOC1aclos, las exportaciones meXJCa~as a ese, país en _Jos meses de enero a noviembre, descend!erou a s?lo 1.3 mtllones de pesos y a 1.7 millones nuestras exportaciones .totales de esto~ productos, apareciendo
C?!llO ~ompradores Importantes, Ch1le y Paraguay, que tamb; en liberaron de gravamen estos productos y Perú que no
obstante no hacer concesión ulguna, eu el mes de ~arzo de
ese año nos compró pilas por un valor total de 51 mil pesos.
4.-Hast<_t 1_961, algunos P.ilís~s centroamericanos y Ven_e,zuela c_onstltuw~ n~9~tros prmc.tpales mercados de exportacwn ele mlas, perd1enoo tmpm•tanc1a en los dos años siauientes
tanto en términos relntivos. como en números absolu"tos. La~
causas de estas disminuciones residen en el cstablecimient.o
de plantas productoras de pilas en esos países; como es el
raso de Guatemala y El Salvador, f)Ue además, por el hecho
de pertenecer al l\1Ncado Común Centroamericano podrD.n
exportar sus excedt>ntes a los integrantes de ese b!o'que con
ventajas sobre cualquier otro pab.
'
5.-Los Estados UnidoG de Norteamérica nos han comprado pequeñas cantidades de estos productos, por valores

l.-La exportación de pilas secas está exenta totalmente
de controles e impuestos.
2.-Por tratarse de productos manufacturados que no
requieren de transformaciones que complementen su proceso
industrial y que generalmente son vendidos al exterior directamente por sus fabricantes, la exportación de pilas seca!:l, a
nuestro juicio, tiene derecho a las ventajas que concede el
Acuerdo Presidencial del 13 de septíembre de 1961 y que no
se limitan a la exención de impuestos a la exportación, que
en este caso no existen, sino que incluye al lOO% de los
impuestos do importación de materias primas y materiales
auxiliares para integrar los productos a exportar; a la cuota
federal del 18 al millar del impuesto sobre ingresos mercan·
tiles cuando se satisfagan ciertos requisitos, y a una parte
del impuesto sobre la renta, de acuerdo con los incrementos
que de un ejercicio fiscal a otro se registren en las exportaciones.
3.-Existe la posibilidad de que los exportadores de pilas,
cuando conceden créditos, <1ue por la naturaleza del producto
tendrán que ser a corto plazo, descuenten los documentos
respectivos en los Bancos de Depósito y Financieras Privadas, ya que el Banco de México, S. A., en Circulares 1403 Y
1404 autorizu a dichas instituciones a utilizar parte de sn
encaje o depósito legal, al financiamiento de exportaciones
de productos manufacturados de uso final.
4.-En lo que respecta a Centroamérica, cncontra.mo~
que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., con el
propósito de incrementar nuestras ventas al exterior, ha concedido líneas de crédito a diversos Bancos de esu zona, para
que éstos a su vez las propongan, sobre bases muy favorable9
a sus clientes .v que el Banco de México, S. A. ha celebrado
convenios con los Bancos Centrales de los países centroamericanos, mediante los cuales los intercambios comerciulcs
pueden ser cubiertos, hasta ciertos límites, con las monedas
propias de cada país signutario de dichos convenios. Es indudable que ambas medidas pueden contribuir favorablemente
a la reconquista de ese mercado para nuestras pilas secas.

Posibles Mercados Extranjeros para
las Pilas Eléctricas Mexicanas
De la revisión de anuarios estadísticos y boletines de
comercio exterior de lo9 países del Continente Americano, se
ha podido deducir que casi todos ellos realizan import.ariones
d(! pilas eléctricas en cantidades y valores más o menos importantes.

tener nuestro prc;rlucto
rdC'rencia.

En el cuadro sigui<mte SL' anotfm las cifra:,; de las iloportaciones realizadas por dichos países, en el último año pD.ra
el que se hwieron datos completos, st:c'ialam1o cuando E'llo
fuo posible, In~ procedentes <.le l\Iéxico:

Cw;ticlad. en toneludus; Vcdor en miíes de dolares

Totales
CaniidP.d
Valol'

Afio

Proceden1l:-3
de México
Cantidad
Valor

1~162

N.D.

9,279

N.D.

11

El Salvador

1962

795

648

6

,,"

Guatemala

19Gl

74.6

576

48

Hondnra.>

1961

572

425

39

44

Costa Rica

1962

502

414

Panamá

1961

423

383

N.D.

N.D.

Nicaragu::~

1961

246

355

Cuba

1958

1,638

364

Hep. Dominicana

1961

49

32

Argentina

1962

1,181

1,029

Perú

1961

1,058

1,004

Chile

1961

509

572

Ecuador

UJ61

cH7

389

Bolivia

19Gl

31S

276

Colcr.lbia

lDGl

188

~33

Brasil

1%1

43

75

Uruguay

hlGl

]\I.D.

49

Venezuela

1 ~~32

1,!~:;,1

1,060

Estaclos Unidos

Hasta 1961 G"ntromr:éri.~a lwbía sido el más importante
y c<:~si único mercado para nueo;t.;as pilas eléctricas, aunque
esta importancia se ha \'!cnido IT;:luciendo, tanto en relación
con el total, como en términos absolutos, ya que de 2.04 millones de pesos que le exportamos c;1 1858, llegamos a 287 mil
]J·2sos en 1!.162 y a sólo ?.8 mil en los primeros once meses
de~ 10G3. A nuPstro juicio, esh1.s sEveras reducciones en nues~
tras ventas a CL'lÜroamérica son 2.tribuibles al establ,ximiento
en esa parte dd Continente Amf'ricano de empresas productoms, en algunos casos filiales de las graneles fábricas de lo3
Estados Unidos; además de que por estar esos países integrado9 en un l'vfercado Común es evidente que los que no
tengan producción suficjente, ;dquiri:·<in E'stos productos dando preferencia a aqiJe!los ele la zo:1a qne sí cuentan con excedentes.

Ccntroamériw

Caribe

Amáica del Sur
!l.LALC

No;..21: N.O. r-,;u
F:..:r;;,r~\'E3:

307

2

y 8olPtÜL'.a

ú~

Comercio E.s:tnlür,

41

23

d~ ("_;::J_lfa

uno cb los

auotudv~-L

La simpl•J observación de este cuadro, podría indut:irnos
al error de considerar que, si algunos países del Contin~n'.fl
.i\n1eric2.no realizan irnporta.cioncs de pilas eléctricas por algo
mús de 17 millones dP. r),)l¡:res en conjm1ta, nneotras pilas
fendrÜ!n ~U1l~ 1lj8.S positilil~:vJcs de coloc-arse E: a ello3. Lo que
nos oblig·a a presentar un :·;on1E-ro 2i1Óli:::;Ü; de las cor;.diciones
que privan en algunos d(~ e.sos p3Íse:.:, y3. sea en forrna indi·
vidual o por grupos, ~9L{Ún el caso, para, a la lt.!z r1e ciirho
análisis, trnl:.Jr de d"terminar las posibilid8.d2.> l\"3.le.> que
itU2s~·.ras pib:.s secas tiE·nca cl8 llegu.r a e~o:J n1ercados.
EGtuclus TJHido3 por si solo illl)1orta 1nás pi!a.s qne tod:.~~_;
loB de1nás I~~1ír~.?s de l1unérica jun~:os y sin e1nbargo, no J.Jode~
rr1os consiclc:·r;t do con1o un fuerte r:1:::rcaclo potencial para Ll·i
pilr!s tnexica~l:\3, en virtu(l de la alta. producción qup é1 tÜ"llC'
y d2 que 1~s tipos q~1e iTú¡JtJrta, d0. '!.!ap?n pri_ncipa]n;P!Ú~, sr:n
n1 J? e~pPcJah1 ::;. segun hcrnos pochno 1nvr·sbgar a b·ave<) (;(
:•l.lé'St:·o Consc.i~·m Comercial y de algunos productorrcs !le'·
1

dc~na.lcs.

1

Por otra parte, ios aranceleé< que tendrían que paz.'it'
nuestras pil0s para entrar a ese mercado, son muy altos. In
que desde lue;o nos pone fuera de competencia. no ob3bnlt'

Enero de 1964

Sin embargo, el lwcl10 ll~ que pura 1961 E-sla wna haya
realizado impcrtaciones de terceros países por cerca de 3
millones ele dólarEs, figurando como principales proveedores
el Japón y los Estados Unidos, no3 permite opinar que si
nuestros produci'ores, medi::mte ura n~ejor ·~ti!L;;ación de la
capacidad insta!ada, logr[lran increment2r la producción y
reducir los costo~: unitarios clel producto, a través de adecuadas
campaiias ele rmhliciJad ¡•odrían r8conquistar ese mercado.
Factor determimmte para ello Rer.'Í, indudablemente, la proxi:nidsrl geogrfJica y d dé•cidido impul~o que a la marina
merc:mte estú dando nuestw Gobil'rno Federal, [(SÍ como las
facilir!adcs creriiticiéts oue el Ban,·o Nacional de Comercio
Exlerior, S. 11., y el B.oinco d" l>iléúco, S. A., otorgan a los
pro;luctores nacionale;; c1ue exporten a e3os países.
l'}._ pnrti~~ d(""l lf}32 :,·· corno rt:su1taclo de las concesiones
arancelarias y rle otros tipos qne alpmoa países integrantes
de la .~.r\sociac{{,n Lat.inoa1nericano. de I~ibre Corn 1.;rc.io hicieron
a las ilnportacioncs de pi.las eiéctrica3 precedentes de la zona,
h:cL1 aparecido cm~10 imporL1rlles l112l'caclos para las nuestras,
pah:·s cemfJ Ar;:;entina, Chile y Paraguay, Sin embargo, el
~1ccho
que, ~1a o~;stsnte las C·Jl}C('siones otorgadas ...sig~n
Lrnnorhn:dose p1lr.~;; ue tErcero.;; p2l'.")(_)S, COElO son el tJapon
y _los E.c-d:ados {.J nidos, cuyos proclnctos c:. st2.n., generahnente,
grnwHles con altos GJ.ranceles, nos h::~cen )Jr:'nsar en la nrgent<J
necc'sidad de que c·sta im1ustria se integre intrnzonalmente
n breve plazo, ya c;ne si carb uno de los países asociados se
obstina en r~esa..ro1larla en fon:'a independiente, contando
p8r~~ ello cnn sólo el reducido 111r-:rcado que sus respectivas
pc,hhciones :es brin:lan, rJifí.ilmentro prxlrfm eompetir con los
pr0:ludos de pr~íse8 quo, como loo; ms:ndonnrlos, producen en
;:;rnn escala.

?e

dL~fwuib1~.

An:_Hl;io.:'l
pu!:.~~.'J

3U7

mús bajos que los rkl pr;ís dG

Siu pmbargo, t1cbo cu~darse t?de tncrcado, sobre todo en
la zona frontr:'riza, y¡¡ que, u 1mestro juicio, en ella d podemos
competir, apwvcchc.ndo !;:; concesión que el gobierno norteain~ricano hace a sus ciudnda:tos, consi~;ü:·I!te en Dutorizarlo
compras al sur d.: sn frontera ll25b poi· une< cierta cnntidacl
do d6lares sin el )J:lgo de los impm~slo;; respectivo;; y, meiUante una ndect!nda propaganda en la qa8 se resglte la
exct>h•nte calidad eL" nues~ws pilas podría obtenerse un substancial incremento o.t mercado han tcri;:.o de estos productos,
milxime q1!r:' nuestn1:-; autoridades, a t;·nvés del Programa Nacion~J! Fronterizo, estimulan la conc-urrencia a esas zonas.

IMP0HTACIONE3 DE PILAS ELECTHICAS

Paises

co~los

En t~-~1 virtud, ~:o::~t.en0roos la o;)inión de Qlie !os ind':..lstria11'8 dt-' esta r:?ma rarii~ados f'n países do la ALA LC deberán de
inmediato iniciar los esturEos y trabajos condm.:rnt<>s a un
acnerdo de complr•menhr\6'1 c:eo permib el lilE'<' triifico
intra?.o-r:.?.l, t.::uüo dP lc3 tinnq en q:te cv.:la país se especialice,
corr1C\ rl-:t las 1:1atPrl8s nrin1ns n11~ se prcduzf't=El P.n la zona,
par:l obtener las ventaio.s drrh·a~lrl" ti;• l11 rroch~"rión en gran
escal:l <me, en este caso. sólc' t.Pr?. podl,le mediHnte la ampliac~ón de mercarlnc; que f',e c.l?rivnr:i, prccis[!JTIC11Íe, ele In
ir.f:Pgr:J.CÍÓ!l indTF''t::·i:~l c_:p_e 1~1'0PC'~l:::·!ll0::~.

Es in(ludahJt! rp.lP ~~on rnuchos y 1nuy arJuu:.; lo:-; problernRs
habri1n de enfrentarse 1:ara l·l;I!'ar la Inb:[!ración de:
esb-t industria, 1-;2ro si so tonl'1n en cu8nta los beneficio~ CJ1H-~
~~.1 t'}n~t debsr~ín chtenPY3P, entre lo;.; tH¡P c1:=-st8_C'fl. por su importnncia lH lll?jol' ntil!znci,)n c1e reclrt'.SI'J~_; fin~{;1-::Ieros de que
l~tn ll~~9sih~.r.n~;¡ estomos l-'01'~'!. ~n1p~-11sc.r !Jt:·Dc:~ :-a:rr.:1.s básic&s
r1c~ 1,~ c:'C0~ornía I . s.tinonn!cr¡cT:;:~. no d11rL~~:110~: cte('l ~:~1nto l0~;
~1 qu8

;~~:r7~:::·¡';1t~~,,~~r~,;~ 2,j ~~e~ ~;~)l~~,',l~~ 'i~;l~:7,:\\i;:.;~~~ ·;;;:;é~~;~e}d'~
rln ('(i....,l'PJ.cq"""F'n{1.riún C"l<-) ros r~f'llr.a :J.l")V.'l_T'':.n r:··a icL:::.q ~a,...l·;_
f;~~-n.-1~_). I~~ :;91;t.:1j:~:; t:~~2n~-~i1·o;·;,~. ~~- ~/ r:~~;~.1~::t~, \"?f:·l~8 ~p~~·r;ntc~~:.
c:uP nnr ahora tenc~-~ln, P~l :u·qG (1p
tr·nicln para f"cc~a I .. nt~noarc:¿ri('n.

l.~ll

dc::_;-..:!·rr:-,no rPal y

so~..;-.

