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RESUMEN EJECUTIVO 

El objeto de este estudio son las patas de madera para muebles, 

que son piezas de madera moldeadas al torno. La posición aran

celaria de la Nomenclatura Arancelaria de los Estados Unidos 

(TSUSA) número 727.4040. 

Los fabricantes de patas de madera para muebles son difíciles 

de identificar, ya que todas son sociedades privadas. Sin em

bargo se detectan los grandes fabricantes mediante conversacio

nes con la gente de la 1ndustria. El mayor fabricante aparent~ 

mente es Wood Products Company, Inc. Algunos de los grandes fa 

bricantes son H & P Woodworking, L & W Carrick Turning, y Spar

ta Spoke Factory, Inc., los fabricantes de moldeamientos gene

ralmente hacen un determinado número de part~s de madera para 

muebles. Además, algunos fabricantes de mader a venden los mol

deamientos a otros fabricantes de madera. 

Taiwan y Yogoslavia son los principales abastecedores extranje

ros de partes de madera para muebles a los Estados Unidos se es 

tima que el mercado de moldeamientos de madera estaba entre 

US$250 millones y US$1 .500 millones en 1979. La cifra más baja 

representa solo los moldeamientos hechos por los fabricantes es 

pecializados y la cifra más alta representa una combinación de 

todos los moldeamientos hechos por peauefios fabricantes y por 

fabricantes de muebles. 

Los clientes finales de moldeamientos de madera son fabricantes 

de muebles de madera tanto de muebles para el hogar como para 

la oficina. Los despachos de muebles de madera para el hogar 

totalizarán US$5.130 millones en 1979 y los de muebles de made

ra para oficina fueron de US$939 millones en 1979. Muchos fa

bricantes de madera producen sus propios moldeamientos excepto 

cuando la demanda es mayor que lo que pueden fabricar o cuando 

es economicamente menos costoso comprarlos. Los fabricantes de 
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muebles compran los moldeamientos sobre la base del precio, ca

lldad de l trabajo y conf1abilidad del fabr1cante. 

Los canaies tradic1onales de distr1bución para las patas de ma

dera son los siguientes agentes: proveedor de materiales, fabr~ 

cante de moldeam1entos/partes, representante del fabr1cante, fa 

bricante nac1onal de muebles e importador. 

El proveedor de materiales abastece de madera (bloques ) al fa

brlcante de moldeamientos o al fabricante de muebles . General

men~e toma una o dos semanas entre el momento del ped1do y el 

momento del recibo de la madera. 

Los fabr1cantes de moldeam1entos/partes producen los moldeamien 

tos/partes por pedido, segdn el diseño dado por el fabricante 

de muebles . Los pedidos son cumpl1dos entre 8 y 12 semanas. 

La mayoría de los fabr1cantes de moldeamientos venden a los fa

brlcantes de muebles a través de los representantes de fabr1ca~ 

tes, qu1enes también negoc1an otros productos de madera . Los 

1mportadores también reunen a los representantes de los fabr1 

cantes como enlace con los fabricantes de muebles . 

Los Importadores negocian con cartas de crédito . Toman posesión 

de la mercancía y manejan los documentos de embarque y relacio

nados . Ellos desempeñan un papel de intermediarios entre el fa 

brtcante extTanjero de moldeamientos y el fabricante de muebles 

y;o representante de fabricantes. Las patas de madera lmpolta 

das son negociadas sobre una base de pedido, según las espec1fi 

l.ac1ones del fabricante de muebles. Nada se fabrica hasta que 

no se ordene . El tiempo entre el pedido y la fabricac1ón de e~ 

te es de 12 a 18 semanas. La mayoría de los fabricantes de mue 

bles son pequeños establecim1entos con un número menor de 20 

~mpleados Las últ1mas estadíst1cas ind1can que hay cerca de 

.~4 0 fábr.1cas de muebles para of1c1na y 3 . 000 fábr1cas de muebles 

para el hogar en los Estados Unidos. 



Los fabricantes de moldeamientos/partes dependen principalmente 
del renombre y de la venta directa. Sim embargo, se utiliza de 

vez en cuando los avisos en publicaciones comerciales tales co

mo Furniture Production. Algunos fabricantes exponen en la M~ 

chinery Show in Louisville, Kentucky cada dos años y asisten 

también a otros eventos de muebles . Los importadores dependen 

principalmente en su renombre y venta directa. Algunos import~ 

dores promocionan ocasionalmente en publicaciones comerciales. 

Bajo la Ley de Comerc1o de 1974, este producto es elegible para 

el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) . Para los expor

tadores elegibles, no existe tarifas de importación en los Est~ 

dos Unidos. Las práct1cas de precio dependen de varios factores. 

El margen de comercialización de los moldeamientos/partes es e~ 

tre el 15% y 20%. si se reunea un representante de fábrica, es

te recibe el 5% de la venta. El margen de comercialización de 

los importadores es entre el 3% y el 30% según las responsabili 

dades que asuman. El costo del transporte es cerca del 30% del 

costo del producto. 

Los importadores manejan los moldeamientos que se hacen por pe

dido. Ellos prefieren negociar con fabricantes que ya conocen 

desde hace algún tiempo, aunque siempre están bus c ando nuevos 

fabricantes que sean confiables y que tengan product os de cal i

dad. El vólumen de pedido es cerca de 50.000 pi ez as. l os im 

portadores sugieren que la mejor manera de lograr negoc io s con 

los exportadores es mediante muestras de las piezas que fabri

can. 

El mercado de moldeamientos en los Estados Unidos es muy compe

titivo. Si se puede cambiar el precio competitivo con una al

ta calidad y confiabilidad, los exportadores tendrán mucha opo~ 

tunidad de éxito. Se espera que los mercados de muebles para 

oficina y hogar aumenten en los proximos S años. El meJor com

prador de patas de madera para muebles parece ser el pequeño fa 

bricante de muebles. 

Washington, D.C., Octubre de 1984. 



I. DEFINICION DEL PRODUCTO 

El objeto de este estudio son patas de madera para mue

bles, que son piezas de madera moldeadas en torno. La 

posición Arancelaria de los Estados Unidos (TSUSA) es 

727.4040 e Incluye muebles y partes de madera de éstos. 1 

El código de la Clasificación Internacional Industrial U 

niforme (CIIU) para los muebles de madera para el hogar 

es2511. 2 

Como aclaración, el término de "mueble" incluye artículos 

móviles de utilería, diseñados para colocarse en el piso 

y utilizados como equipos de viviendas, oficinas, resta~ 

rantes, bibliotecas, escuelas, iglesias, hospitales u o 

tros establecimientos. 3 Una "pata" es un soporte de una 

pieza de mueble, como una mesa o una silla. 4 Una pata es 

una pieza moldeada de madera hecha en un torno y hecha 

con un diámetro exterior y diseño específico. 5 El direc 

torio de fu en tes de oferta de 1 a industria de muebles, el 

Furniture Production, utiliza el término de · ~ata de made 
6 ra" para clasificar a los productores. 

II. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO 

Los vendedores del mercado de patas de madera para muebles 

están divididos en un número de compañías relativamente 

pequeñas. Furniture Production (Edición 1981) relaciona 

90 abastecedores de patas de madera para muebles. Además, 

The Wood Products Manufacturers' Association -WPMA- (As~ 

ciación de Fabricantes de Artículos de Madera) comprende 

17 compañías que fabrican patas de madera para muebles. 7 

Casi todas las compañías fabrican otros artículos además 
de las patas para muebles. El Anexo A relaciona una lis

ta de fabricantes de patas de madera para muebles en los 
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Estados Unidos. Es de anotarse que por lo menos un im· 

portador está 1nclu1do en esa lista de abastecedores . 

El principal fabricante independiente de torner1as de ma 
dera es Wood Products Company de New Port, Tennessee. Un 

gerente de esta compafi1a manifesto que existen cerca de 

20 fabricantes Importantes de tornerias en los Estados 

Unidos. 8 Su compafiia es la más grande operando, exclus1 
vamente con moldeados y 35 tornos. 9 Identificó las s1-

gu1entes compafiias como los principales competidores: 

H & P Woodwor king, Inc . 

L & W, Inc. 

Carr1ck Turning Works, Inc. 

Carolina Turning Company 

Sparta Spoke Factory, Inc. 

Grand Rapids, M1ch1gan 

Crescent City, Flonda 

High Point, North Carol1na 

Hudson, North Carolina 

Sparta, Tennessee 

Puesto que todas esas compan1as son privadas, no se pue
de determinar el volumen de ventas y la participación de 

mercado de esas compafi1as. 

Según los 1mportadores, los países que exportan el mayor 

número de patas de madera para muebles a los Estados Uni 

d T Y 1 . lO E 1 A B f- · os son aiwan y ogos av1a. n e nexo 1guran 
las estadísticas de las importaciones estadounidenses de 
muebles y partes de madera correspondientes a los tilt1 
mos Cinco afias . Tal como se muestra en el anexo, tamb1én 
es el mayor exportador de muebles a los Estados unidos 

con un 22,7% del total de las Importaciones en 19 79 .
11 

Es Imposible calcular exactamente la d1mens1ón del merca 
do de patas de madera para muebles deb1do a que las est.§:. 
dísticas están Incluidas en categorías más generales , 
S1n embargo, se puede calcular la dimens1ón aproximada 
del mercado determinando primero el consumo aparente de 
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muebles de madera para el hogar y para la oficina . El 

mercado aparente de estos muebles es dado en el cuadro 1. 

Es de observarse que el mercado de mueble de mader a para 

el hogar es más o menos cinco veces más grande que el 

mercado de muebles de madera para oficina, tal corno se 
muestra en el Anexo c. 13 

CUADRO 1 

DIMENSION APROXIMADA DEL MERCADO PARA MUEBLES DE 

MADERA Y SUS PARTES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(millones) 

Año Despachos Exportaciones Importaciones Mercado Relación 
Nacionales Aparente Irnportacines 

con mercado 
us~ us~ us~ us~ 

1975 3.114 47 121 3 .188 3 ,9% 
1976 4.137 74 182 4. 245 4,4 

1977 4.708 80 217 4.845 4,6 

1978 5.425 1 08 288 5.605 5,3 

1979 6.066 1 27 340 6. 27 9 5,6 

Incluye muebles y partes de madera para hogar y pa r a ofi 

cina. 

a La relación de las exportaciones para muebl es y par 

tes de madera con el total de despachos de Es tados ~ 

nidos es la misma que del total de muebles y partes 

con el total de despachos de los Estados Unidos . 

b Las cifras de importación están calculadas con la mis 

rna base como las estadísticas de exportaciones . 

Los expertos de la industria estiman que las patas de rn a 

dera para muebles representan el 25% del mercado de mue-
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bles de madera. Si este es el caso, el mercado de patas 

de madera para muebles sería aproximadamente el siguien

te: 

CUADRO 2 

DIMENSION APROXIMADA DEL MERCADO DE PATAS DE 

MADERA PARA MUEBLES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(millones) 

Año Dimensión Aproximada 

1 97 S 

1 97 6 

1 9 7 7 

1 97 8 

1979 

US$ 80 O 

1 . 06 o 
1 • 21 o 
1 . 40 o 
1 • S 7 O 

Las dimensiones aprox1madas de mercado dadas en el cuadro 

2 incluyen las patas de madera para muebles producidas 

por fabricantes de muebles y aquellas producidas por los 

fabricantes especializados en patas de madera. 

El Sr . J. Edgar Kennedy, Director de Hardwood Dimens1on 
Manufacturers 1 Assoc1ation, estima que el mercado toL.al 

para partes (Superficies de mesas, lados de gavetas, pa
tas, etc . ) se encuentra entre US$2SO y US$300 millones 
en 1974. 14 Por consiguiente el . resto del mercado de pa

tas de madera para muebles en 1979 de cerca de US$1 . 300 

m1llones era abastecido por fabr1cantes de muebles . 

IlL DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO 

Los clientes finales de patas de madera para muebles son 
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fabricantes de muebles de madera. Es imposible determi

nar la cantidad que compra cada compañia, sin embargo, 

parece ser que la industria de artículos para el hogar 

de madera compran un mayor porcentaje de moldeados que 

la industria de muebles de madera para oficina. 15 

Muchos fabricantes producen los trabajos de tornería mis 

mes en vez de comprarlos de tornerías o fabricantes de 

partes. Según R. Chaver, Director EJecutivo de Business 

and Institutional Furniture Manufacturers Association, 

es más el caso con muebles para oficina que muebles para 
1 6 el hogar. Sin embargo, hay dos factores importantes 

que hacen que ambas industrias compren moldeados de los 

fabricantes de tornos/partes. 

1) Cuando la demanda de mueble es mayor de lo que -

puede producir el fabricante. 

2) Cuando es más económico comprar 1 os m o ldeam :ien tos/ 

patas de una fuente externa que producirlas. 

Además, hay que tener en cuenta que algunos fabricantes 

de muebles producen sus propios tornos que venden a otros 

fabricantes de muebles. Por ejemplo Kimbels produce y 

vende trabajos de torno a otro fabricante Styline Furnitu 
1 7 re. Esto es muy conveniente porque las dos plantas 

están localizadas muy cerca la una de la otra y los cos

tos de transporte son bajos. Igualmente, los pequeños 

fabricantes de muebles tienden a comprar los moldeamien-

d d o 1 18 tos en vez e pro uc1r os. 

Los fabricantes compran los moldeamientos/piezas median

te cotizaciones de los fabricantes de moldeamientos. El 

fabricante de muebles diseña la pata, luego el fabrican

te de moldeamientos cotiza la pieza. La cotización no 
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es el único factor que determina la selección del produ~ 

tor del torno . También se t1ene en cuenta la dependen

Cla y calidad del trabajo. Muchos fabricantes de muebles 

mantienen un 1nventario de las partes de tal forma que 

se hacen nuevos ped1dos con c1erta seguridad . Los fabrl 

cantes más generales y más conocidos están relac1onados 

en el cuadro 3. 

1. 

2. 

3 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 
11. 

* 

CUADRO 3 

FABRICANTES MAS GRANDES DE MUEBLES DE MADERA 

EN LOS ESTADOS UNIDOS- 1979 

Mohasco 1 

2 Bassett 
2 Broyhlll 

Interco3 

Sperry & Hutchinson 

.\ nnstrong Cork 1 

Lane1 

Drexel1 

4 La-Z-Boy 
3 Burl1ngton 

1 S1nge.c 

Total 

Ventas 

(mlllones) 

us$ 324,7 

277 '1 
265,0 

226,8 

21 o' o 
200,1 

1 59,9 

1 58' 7 

1 54,6 

1 51 '9 

1 51 'o 

US$2.279,8 

Partic1pación 

Aprox1mada del Mercado 

5,3 

4,6 

4,4 

3,7 

3,5 

3,3 

2,7 

2,7 

2,6 

2,5 

_22_ 

37,8% 

Otros US$6 . 066,0 62,4% 

Incluye muebles para oficina y para el ho~ar 

Año que f1naliza el 31 de dlclembre 

2 Año que f1naJ1za el 30 de nov1embre 

3 Año que finaliza el 30 de septiembre 

4 Año que f1naliza el 31 de enero. 

Fuente: Home Furnish1ngs Compendium, Wheat Firts SeLur~ 

ties, Inc . , Richmond, V1rg1nia, Mayo, 1980 . 
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Las compañias más conocidas que fabrican muebles de mad~ 

ra para el hogar están también relacionados en los Anexos 

D, E y F por clase y precio de muebles. 

IV. CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION 

El canal tradicional de distribución consiste en las si

guientes personas: proveedor de materiales, fabricante 

de moldeamientos/partes, representante del fabricante, 

fabricante nacional de muebles e 1mportador (o agente). 

La figura 1 enseña una representac1ón gráfica de los ca

nales de distribución. 

Proveedores de Materiales 

El primer partic1pante en el canal tradicional de distr~ 

bución de patas de madera para muebles es el proveedor 

de materiales de madera. 19 Algunos grandes fabr1cantes 

de madera cuentan con una integración económica vertical 
20 y pueden proveerse de su prop1a madera. Entre 1972 y 

1977, tanto el volumen como el valor de la madera dura 

y de despachos de madera blanda aumentaron. 

CUADRO 4 

DESPACHOS DE MADERA BLANDA Y DE MADERA 

DURA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Material 

Madera dura 
sin aserrar 
y aserrada 

Madera blarrla 
sin aserrar 
y aserrada 

1972 

Unidad de 
Médida Cantidad 

Costo 
(mülJ 

"Millón de 
pie tabla 

Millón de 
pie tabla 

1.010,5 US$210,6 

359,1 US$ 54,3 

1 9 7 7 

Cantidad 
Costo 
(mlll) 

1 .069,7 US$288,8 

423,5 US$102,0 

Fuente: 1977 Census of Manufacturers, Departamento de Cornerc1o de 
los Estados Un1dos, Oficina de censo, Wash1ngton, D.C. 
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FIGURA 

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION DE TRABAJOS 
DE TORNERIA/PATAS DE MADERA PARA MUEBLES 

' a 2 
Semanas 

8 a 12 
Semanas 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Proveedor Nac1onal 
de Materiales ·. 

Fabricante Naclonal 
de M~ldaamientos 

Proveedor de Materlale~ 
Extranjeros 

Fabricante ExtranJero 
de Moldeami entos 

Representante del 
Fabricante 

Fabricante Nacional 
de muebles 

12 a 18 
Semanas 
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El presidente, GMC Hardwoods, Inc. considera que las 

ventas de madera dura son más estables que las de madera 

blanda porque las ventas de muebJes de madera dura sufren 

de menos fluctuaciones que los artículos menos costosos. 

El dice que este es el caso debido a los mayores lngresos 

de los consumidores de muebles de madera dura. 21 

Muchos proveedores de materiales son importadores de blo 

ques de madera que son cortados para moldearlos en un 

torno. Parece ser que algunos fabricantes de muebles 

prefieren los bloques que el producto final de la pata 

de madera para muebles porque pueden controlar la calidad 
22 y presición del producto. 

Productores de Moldeamlentos/Partes 

Se pueden identificar aproximadamente 100 fabricantes o 

proveedores de patas de madera para muebles en los Esta

dos Unidos. Muy pocos de ellos se dedican exclusivamen

te a fabricar patas de madera, pues fabrican una varie

dad de otros productos de madera. Esto se debe al hecho 

de que los fabricantes producen todo el mueble. Por con 

siguiente, los productores de moldeamientos no pueden -

confiar enteramente en la producción de pata s para mue

bles para sostener un negocio. Los fabricant e s de mue

bles utilizan los productores de patas de madera para 

muebles cl\-ando: ( 1 ) es menos costo so contar con una com

pañia especlalizada que produzca esta parte que hacerla 

ellos mismos, o (2) la oferta no puede satlsfacer la de

manda. 

Toma entre 8 y 12 semanas para un productor de partes 

cumpllr con el pedido de un fabrlcante de muebles. El 

fabricante maneja grandes volúmenes de cerca de 10.000 

- 23 T d 1 h h d"d 1 plezas. o as as partes son ec as por pe l o y e 
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pedido mínjmo es de 1 . 000 piezas. 

Representante del Fabricante 

Los representantes del fabricante sirven como punto de 

unión entre los fabricantes de moldeamientos/partes y el 

fabr1cante de muebles, y también entre el consumidor Y., 

el fabricante de muebles . 

El representante de muebles generalmente maneja una varíe 

dad de productos de madera. La utilización de un repre
sentante del fabricante es típico tanto para los producto

res de moldeamientos como para los importadores. Lascam 

pañias más grandes tienden a emplear su propio personal 

de ventas en vez de utilizar representantes del fabrican 

te. 

Importadores 

Los importadores son las conexiones entre los fabrican

t e s ex tranjeros de partes y el fabricante de muebles. Un 

representante de Tumac Lumber Company, que ha estado en 

el negoc1o de la importación de maderadesde hace 30 años, 

cuenta que hay 250 importadores de productos de madera 

en los Estados Unidos puesto que las imnortaciones de 
muebles y partes son sólo el 5,6% del consumo apar ente 

de los Estados Unidos en 1979, parece ser que los impor

tadores t1enen poca influencia en la industria de la fa

bricaclón de muebles . 

Tradic1onalmente, las casas de importac1ón financian con 

una carta de crédito. Toman posesión de la mercancía, 

manejan el despacho y los documentos relacionados, nrom~ 

cionan el productos y transfieren la propiedad al compr~ 

dor . La mayoría de importadores prefieren negociar con 
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compañías con las cuales hayan tenido alguna transacción 

riesgo de anteriormente. Esto tiende a reduc1r el 

operación de todas formas arriesgada. 24 No parece 

extraño que los importadores usen su negocio al poco 
25 po. 

una 

ser 

tiem 

Es interesante anotar que los importadores no venden a 

los minoristas de "hágalo usted mismo", aunque ellos re 

presenten un mercado importante. Según el representante 

de venta de Tumac Lumber Company, los Importadores ven

den a los fabr1cantes de muebles que maneJan el mercado 

de "hágalo usted m1smo", los 1mportadores se cu1dan de -

no causar confl1ctos en el canal de d1str1bución. Si un 

importador empieza a vender directamente al mercado de -

"hágalo usted mismo", hará la competenc1a al cliente pr~ 

cipal, es decir el fabricante de muebles. 

Los importadores trabajan primero en obtener las especi

ficaciones de un pedido de patas de madera para muebles 

de un fabricante de muebles. Luego, el fabricante extra~ 

jero de partes produce una muestra de pata. Si ésta es 

aprobada por el fabricante, se negocian los otros térmj

nos. S1n embargo, si la muestra necesita modificacion~, 

se rep1te el anter1or proceso. Esto puede llevar t tcmpo 

entre 6 y 16 semanas completar esta fase del proceso de 

distribución. 

Fabricantes de Muebles 

De los 5.500 fabr1cantes de muebles para el hogar en los 

Estados Unidos, aproximadamente 3. 000 fabrican muebles de 

madera. De estos establecim1entos sólo 800 fabricant~s 
26 cuentan con más de 20 empleados. Los fabricantes de -

muebles de madera para of1c1na totalizan 340 y 120 de e

llos t1enen más de 20 empleados. 27 
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Los despachos de los fabricantes estadoun1denses de muebles 

de madera para el hogar total1zaron US$6. 066 millones en 

1978. 28 Aprox1rnadarnente una tercera parte de los fabri

cantes de muebles de madera para el hogar tienen despa

chos de US$100 . 000 o rnás. 29 Esto nos señala que se tra

ta de una 1ndustr1a fragmentada, aunque hay una tendencia 

de las grandes cornpañ1as en comprar las pequeñas. 

El valor de los despachos de muebles de madera para of1 

c1na en 1979 fue de US$936 millones, un aumento del 48 % 

de los US$636 millones renartidos en 1978. 30 Algunos f~ 
bricantes no les gusta utilizar patas de madera fabrlca

das en el exterior por las dif1cultades con el control 

de calidad . Por lo ~eneral, un fabricante recibe un pe

dido para los muebles antes de hacerlos. Esto, desde -

lueg~ reduce los costos pero retrasa el despacho entr e 

8 a 12 semanas para el mueble de madera para el ho~ar . 

V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION 

Proveedores de Materiales 

Aunque se utilizan diferentes medios de prornoc1ón en va 

rios grados por miembros del canal, parece ser que el me 

dio principal es la venta directa. Se desarrollan f ¡,en

tes relacionadas entre el vendedor y el comprador . A ve 

ces se utilizan otros métodos de promoción tales corno -

propaganda en publicaciones corno Furniture Product1on y 

Wood Products Algunos proveedores también as1sten al 

Furn1ture Show (el show del Mueble) en High Point, Caro 

lina del Norte, el cual se lleva acabo semestralmente. 

Este evento ofrece una oportunidad de contactarse direc

tamente con los fabricantes y de reforzar el reconoc1w~ 

to de las marcas de los productos promocionados en los -

periódicos comerciales. 
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Fabricantes de Moldeam1entos/Partes 

Los fabr1cantes de partes utilizan una var1edad de méto

dos para promover sus productos. S1n embargo, parece -

ser que la mayoria de ellos confian en la venta d1rec

ta y en la fama. Un fabr1cante comentó que él sólo 

sacaba avisos en una sola publicación Furniture Production. 

Otros promocionan en Wood & Wood Products y Woodworking 

and Furniture Digest (véase anexo G para ejemplo de avi

sos). Algunos asisten a eventos comerciales como el Fur 

niture Show en High Point, Carolina del Norte. La mayo

ria de fabricantes part1ciparan en la Internacional Wood 

Working Machinery, and Furniture Supply Fair (Feria In

ternacional de Trabajo de Madera, Maquinaria y Oferta de 

Muebles), que se celebra cada dos años en Louisv1lle, 

K k 31 s· b . ... . entuc y. 1n em argo, como se menc1ono anter1ormente, 

los medios más importantes de promoción son la venta dl-
32 recta y el renombre. 

Importadores 

Los importadores también utilizan la venta directa y el 

renombre como medio básico de promoción. Sin embargo, 

segGn el representante de Tumac Lumber Company , e s esen

cial asistir a los eventos trimestrales de muebles en 

High Point, Carolina del Norte. También hay eventos re

gionales del mueble en otras ciudades como Dallas, Chic~ 

go, Nueva York y San Francisco, sin embargo, el evento 

más grande y más importante es High Point. SegGn el re

presentante es frecuente encontrar exportadores en ese 

Show ya que los puede ayudar con contratos personales en 

tre el comprador y el fabricante. 

Además, algunos importadores escogen sacar avisos en re

vistas como Furniture Production e Import-Export Wood 
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Purchas1ng News y la gran mayoria de importadores prefie 
34 ren mantener sus niveles de ventas con la venta duecta 

Fabr1cantes de Muebles de Madera para el Hogar 

Los principales métodos de promoción son las exh1b1c1o 

nes de muebles y la venta directa. Los fabr1cantes al

quilan un espacio para exhibir diferentes lineas de mue 

bles. Los muebles no sólo son exh1b1dos s1no tamb1én 

comprados durante el evento , 

H1gh Point, Carolina del Norte, es el evento más impor

tante en la industria del mueble y es llevado a cabo cua 
35 tro veces al año, enero, abril, JUlio y octubre. Los 

fabricantes generalmente sacan nuevas líneas en el show 

de la primavera. Hay un período importante antes del 

mercado en el High Point o en el National Furniture Show 

cuando los principales minoristas seleccionan la mercan 

cia que será vendida en la siguiente estación. El cua 

dro S relaciona otras ferias regionales. Esas ferias 
. 1 . 1 " 36 t1en en ugar en enero y JU 10. 

CUADRO S 

EXHIBICIONES REGIONALES DE MUEBLES 

American Merchandise Mart 

National Furniture and Hame 
Furnishings Mart 

I-bme Fumishings Mart 

western Merchandise Mart 

Jamestown Furniture Mart 

Pacif1c N.W. Furn1ture Mart 

Merchandise Mart 

Trade Mart 

Ch1cago, IlllTIOlS 

New York, New York 

Los Angeles, Cal1fom1a 

San Franc1sco, Calíforn1a 

Jamestown, New York 

Seattle, Wash1ngton 

Atlanta, Georgia 

Dallas, Texas 
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Existen guías oficiales de compradores que suministran a -

los que asisten a los mercados de muebles. Estas inctu 

yen listados de fabricantes e Importadores asi como pub~ 

cidad. 37 Además de las exhibiClones de muebles, los gra~ 
des fabricantes cuentan con salas de exhibición para pr~ 

mocionar sus productos. 

Los fabricantes de muebles están promocionando cada vez 

más en periódicos y revistas. Baker Furniture Company y 

Henredon hacen publicidad en revistas como Smithsonian y 

Architectural Digest. Puesto que la publicidad es costo 

sa, sólo las compañías relat1vamente más grandes pueden 

costearlas. Igualmente, puesto que la 1ndustria está 

tan fragmentada es difícil crear un renombre. Por consi 

guiente, las pequeñas compañías prefieren apoyarse en 

la venta directa. 

Fabricantes de Muebles de Madera para Oficina 

Los fabricantes de muebles para oficinas e instituciones 

realizan un evento importante llamado "NEOCAN" National 

Exposition of Contract Interior Furnishings ( Exposición 

Nacional de Acabados de Interiores por Contrato) . 38 Es

te se celebra todos los años en Chicago en donde concu

rren compradores nacionales e internacionales. Hay sa

las de exhibición permanente en Nueva York y Los Angeles, 

en donde los productores mant1enen muestras de diseños 

en exhibición. Gran parte del esfuerzo de comerciallZa-
• 

ción se concentra en la producción de catálogos, que son 

distribujdos en todo el mundo. 

'f. IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LA IMfDRTACION 

Bajo la Ley de Comercio de 1974, este artículo es elegí-
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ble para el Sistema Generalizado de Preferencias (S . P.G . ) 

No existe tarifa de importación para este producto en 

los Estados Unidos para los exportadores que no son ele

gibles para el Sistema Generalizado de Preferencias, la 

tarifa de importación de patas de madera (moldeamientos) 

es del 8,5% ad valorern, según la Nomenclatura Arancelaria 

de los Estados Unidos (TSUSA) número 727.4040. La tarifa 

de importación para los exportadores de esos países que 

no se benefician del status de la Nación Más Favorecida 

es del 40 % según la misma fuente. 

PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS 

La práctica de fijación de precios de patas/moldeamien t os 

depende de varios factores: clase de madera, número -

de moldeamientos, pedido, complejidad del diseño, impor

tancia del cliente, probabilidad de nuevos pedidos y gr~ 

do de acabado del trabajo de torno (lijado, con coloran

te, barnizado, etc.). 

En el trabajo de torno se presenta mucho desperdicio. S~ 

lo el 25 % del árbol se utiliza para el proceso del torno. 

El margen de comercialfzaci6n del fabricante de moldea 

mientas es entre el 15% y el 20%, según los anteriores 

factores. Si un representante de un fabricante está in

volucrado, generalmente hay un 5% adicional del producto. 

Si se importan los moldeamientos, existe un margen de c o 

mercializaci6n de 5% y 30 % por el importador según las -

responsabilidades asumidas . 39 El importador torna pose 

sión de la mercancía . Si el importador recurre a un re

presentante del fabricante, se acostumbra a agregar un -

5% . Para la mercancla importada, se estima que el flete 

oceánico es aproximadamente del 30 % del preclo base. El 

cuadro 6 ilustra los costos, margenes de comercialización 
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y precios típicos de las patas de madera importadas en 
los Estados Unidos. 

CUADRO 6 

COSTOS, MARGENES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS 

TIPICOS DE PATAS DE MADERA PARA MUEBLES 

IMPORTADOS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Costo del Fabricante 

(por pata de madera) 

Costo Transporte (30%) 

Margen de comercialización 

del importador (15%) 

Representante del Fabricante (5%) 

Precio del Fabricante de Muebles 

US$0,50 

O, 1 S 
o,os 

o' 1 o 
0,75 
0,04 

0,79 

La calidad de los moldeamientos debe ser muy buena a s~ 

tisfacción del fabricante; la precisión y calidad de los 

moldeamientos son esenciales. Los fabricantes de muebles 
/ 

no confían sólo en el precio despues de obtener cotiza-

ción para los acabados. La disponibilidad son aun facto 

res más importantes para el fabricante. 40 • 

Se han tomado los ejemplos de Honduras y Costa Rica para 

ilustrar los costos de despacho del producto de Latinoa

merica a los Estados Unidos: 
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CUADRO 7 

COSTOS DE TRANSPORTE DE PUERTO CORTES, HONDURAS A 

MIAMI FLORIDA -- CONTENEDOR COMPLETO/TRAILER 

us$ 846,oo 

63,00 

Por contenedor/carga trailer* 

Recargo combust1ble (7-1/2 % sobre el 

flete oceán1co) 

60,00 

5,00 

170,00 

Recargo del maneJo de carga centroamericana 

(US$0,15 por qu1ntal)** 

Conocimiento del embarque 

Recargo de maneJo de carga en Miam1 

(por trailer) 

US$1.144,00 Costo Total de Transporte 

* Tamaño del contenedor 40' x 8' x 8' 

** El peso en el ejemplo es de 40. 000 1 ibras 

Nota: Suponiendo que el contenedor contendría 60.000 p~ 

tas de madera de nueve pulgadas, el costo del 

transporte ser1a de US$0,02 por pata. 

CUADRO 8 

COSTOS DE TRANSPORTE DE PUERTO LIMON, COSTA RICA A 

MIAMI, FLORIDA - CONTENEDOR LLENO/TRAILER 

us$1.035,oo 
78,00 

Recargo contenedor/carga trailer* 
Recargo combustible (7 -1/2% sobre el 
flete oceánico) 

256,00 

5,00 
170,00 

Recargo del manejo de carga centroamericana 
(US$0,64 por quintal** 
Conocimiento del embarque 
Recargo de maneJO de carga en Miami 
(por trailer) 

US$1.544,00 Costo Total de Transporte 

* 
** 

Tamaño del contenedor 40' x 8' x 8' 
E 1 pes o en el e J e m p 1 o es de 4 O • O O O 1 i b ras 

Nota: Suponiendo que el contender contendría 60 . 000 pa~ 
tas de madera de nueva pulgadas, el costo del transporte 
seria de US$0 , 02 por pata. 
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IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

TradiCionalmente, los trabaJos de torno de madera son he 

chos baJo pedido. Los d1seños son hechos por el fabri

cante de muebles, quien fabrica una muestra según el di

seño. Cuando hay un convenio entre el empacador y el 

vendedor, el importador utiliza una carta de crédlto pa

ra la compra. Los fabricantes estadounidenses de muebles 

generalmente mantienen una parte del inventario y hacen 

nuevos pedidos períódicamente. 41 

A veces hay requ1sitos especiales de empaque. Pero, por 

lo general los trabajos son empacado i en cajas de 50 li

bras. Esas cajas de 50 l1bras son luego amarradas en ma 

nojos de 2,000 libras. Un ped1do típ1co es de 50.000 

unidades. Los fabricantes de Taiwan, por eJemplo, no a

ceptan pedidos inferiores a 10.000 un1dades por d1seño. 

Actualmente, la mayoría de Importadores que fueron entre_ 

vistados estiman que sus fuentes producen una mercancía 

de alta calidad. Ellos, desde luego, están siempre bus

cando nuevas fuentes de oferta. Algunos importadores se 

quejan de que los exportadores a los Estados Un1dos no -

cumplen sus compromisos Por ejemplo, un exportador de 

sea mostrar sus productos y promete vender las muestras, 

pero nunca las envía al Importador y desde luego éste úl 
timo pierde interés en hacer negocio s con compañias que 

• 
no cumplen. 

Una forma de realizar negocios con importadores es asi~

tir a Furniture Show in High Point, de Carolina del Nor

te. Es indispensable llevar muestras al evento. 42 Otra 

forma de localizar importadores es a través de la ofic¡

na comercial del consulado del exportador. 
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Es muy d1fícil ident1ficar importadores de moldeamientos 

y más d1ficil 1dentificar los principales. No obstante, 

las siguientes compañiasson activas en ese campo: 

Tumac Lumber Company 

P.O Box 40343 

Portland, Oregon 97240 

(503) 226-6661 

- Sr. John Chow 

Swett International, Inc. - Sr. Dan Swett 

P.O. Box 4779 Arcata 

Eureka, Californi 95521 

(707) 822-3648 

Rainier Imports, Inc . 

Seattle, Washington 

(206) 453-0592 

Pan Pacific Overseas 
2 Park Avenue 

New York, New York 10016 

(212) 481-1843 

- Sr. Jim Ondo 

- Sr. Jon Schnitzler 

Trans Pacific Wood Company - Sr. John P. Bennett 

Burlingame, California 

(415) 697-7700 

La imported Hardwood Products Association, Inc., en Ale 

xandria, Virginia, (202) 836-6696, puede ayudar a locali 

zar importadores. Los anteriores importadores parecen 

ser negoc1antes conocedores con experiencia superior a 

15 años. 
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IX. BREVE ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA LOS 

EXPORTADORES 

Dado que el mercado estadounidense de moldeamientos es muy 

competitivo, es muy difícll penetrar exitosamente en el 

mercado. Sin embargo, puede hacerse por un exportador 

confiable con productos de precio y calidad cc:npetitivos. 

Los principales mercados para moldeamientos son muebles 

para oficina y muebles para el hogar. Puesto que la 

perspectiva de esas dos industrias es favorable para 

los cinco años siguientes se necesitará más trabaJOS 

de torno. 

Las ventas de muebles para oficina dependen del número 

de funcionarios que trabajen. Si este número aumenta, 

las ventas de muebles para oflcinas tambien aumentan. 

La perspectiva de los muebles para el hogar, se ve favo

rable para el futuro, según el U.S. Industrial Outlook -

desarrollado por el departamento del comercio, y por las 

proyecciones de mercado un Wheat First Securities, Inc. 

Este parece ser el caso por cuatro razones: (1) El estí

mulo del aumento provendrá del grupo de edad de 2S-44 a

ños ya que este grupo está constituido por el mayor núm~ 

ro de amas de casa y gasta más dinero en muebles para el 

hogar. 43 (2) Los altos costos de la energía y la dispo 

nibilidad han limitado los patrones de viajé del consu~i 

dor, obligando a la gente a quedarse más en casa; (3) 

Hay menos "grandes viajes" en que gastan el dinero. Por 

ejemplo, los grandes barcos pueden perder atractivo como 

alternativa de gasto; (4) La inflación ha golpeado la -

industria de los muebles menos fuertemente que las otra~ 

Mientras que el índice del costo de vida aumentó 96% en 

los años 70, lo§ precios de los muebles aumentaron el SS% 
~ .. 
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1 . , d 44 en e m1smo per1o o . U, S. INDUSTRIAL OUTLOOK proyec-

ta un promedio del 3% por año en crecimiento real para 

el mercado de muebles hasta 1984. 45 Si estas tendencias 

y proyecciones se realizan, los trabajos de torno Impor 

tados tendrían una gran participación en el mercado. 

Hay un área que los exportadores a los Estados Unidos de 

ben vigilar cuidadosamente. Wheat First Secu r it ie s cre e 

que habrá escacez de muebles de madera. 46 Esto podría 

dar una mejor oportunidad de mercado para los exportado 

res de moldeamientos de madera. 

Por otra parte hay tendencia de adquisiciones y de Fusi~ 

nes en la industr1a del mueble en los Estados Unidos. 

Esto podría mejorar la capacidad de fabricación de las 

grandes comp añías restantes en tal forma que podrían pr~ 

ducir más de sus moldeamientos pedidos. Esto reduciría el 

me rcado de moldeamientos ya que los pequeñ.os fabricantes 

son los principales compradores de tornos de madera. 

Pare c e ser que los exportadores de moldeamientos d e ma

dera pueden tener éxito en el mercado de los Estados Un1 

dos pueden conseguir varios pequeños fabricantes de mue

bles como clientes. Esto se logra gracias a la consis

tencia, disponibilidad de moldeamientos de madera que 

sean competitivos en calidad y precio. 
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ANEXO A 

FABRICANTES DE PATAS/MOLDEAMIENTOS DE MADERA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Adams Wood Prods 
Advance Affiliates Inc. 
Aids Suppliers Mart 
All Wood Prod Mfg. Corp 
Allen Rogers Corp 
American WoodWorking Co 
Amyx Mf~ Co Inc 
Arnold H. Wood Turning Inc 
Ascot Prods Co Inc 
Bagnald Lbr Co. 
Baker McMillen Co 
Bechik Prods Inc 
Bendix Mouldings Inc 
BGA Corp 
Blake Robert E.Hdwds Inc 
Bogert & Hopper Inc 
Brandenburger & Co Inc R E 
Carneo Mfg Co 
Canada Spool & Bobbin Co Ltd 
Carrick Turning Works Inc 
Carving Craft Inc 
Cloer Industries Inc 
Coastal Lbr Co 
Conkling Co Frank A 
Cortrün Hardwood Parts Co 
Davis Wood Products Inc 
Elkay Prods Co Inc 
Forest Prods Mfg Co Inc 
Forster Mfg Co Inc 
Forwood 
Gmnble Bros 
Gerdau Co The Otto 
Gross Veneer Sales Inc 
Hickory Wood Turning & Carving Co 
High Point Woodworking Co Inc 
Hoge Lumber Co 
H.lll & Sons Inc. H W 
Hunter Trading D1v Balfour 
~bcLaine Int' l Ltd 

1 nd·1st e i.1l Carving C:o In e 
International Wood Prods Inc 
h1Jgcn Lbr Co 
Kit ko Wood Prods 

Koehler Co Bill 
Masco Fabrics Inc 
McMillen Lbr Prod Corp 
Mams Co J R 
Markette lnc 
Maybalian Inc M & J 
M1dsouth Woodcraft Co Inc 
National Import Prods Inc 
New York Dowel & Moulding 

Import Co Inc 
North Pacific Lbr Co 
Northfield Wood Prods Co Inc 
Orient Woodcrafts Inc 
Owens Co Max L 
Pan Pacific Overseas 
Phil1ps Hardwood Sales 
Pioneer Wood Carving Co 
Quality Machine Carving Inc 
Rainbow Tradíng Co Inc 
Rep1blic Lbr Co 
Rossco Forest Prods Inc/Ltd 
Seemac Inc 
Selby Furniture Hardware 

Co. Inc. 
Sher-Wood Co The 
Sñrumons Lumber Co Russell 
Sparta Spoke Factory Inc 
Stanwood Corp 
Stell wood Co The 
Stowell Wood Prods Inc 
Sylvadan A/S 
Taylor Lbr Co Ralph 
Ter1an Inc 
Treco Inc Birchwood Div 
Van Sickel Inc Ellsworth A 
Walker & Son Inc A F 
Walker & Zanger Inc 
Wiltcher Inds Inc 
Winter & Sons Inc H G 
Woods Prods Co Inc 
Wood Technology Inc 
Yarborough and Co 

Fuente: Furniture Production, Diciembre 1980. 



ANEXO B 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MUEBLES Y PARTES DE 

ESTOS DE MADERA POR FUENTES PRINCIPALES 

Valor (1 . 000 dólares) 

Fuente 1 9 7 S 1 97 6 1 97 7 1 97 8 

Taiwan 1 4. 91 2 32.068 46.352 78.216 

Yugoslavia 25.275 41 . 729 47.904 59.796 

Dinamarca 19 . 294 26 . 518 32.975 46.798 

Canadá 19 . 971 22.882 23. 971 31 . 189 

Reino Unido 14. 231 18.758 24.420 32.431 

Italia 13. 194 12. 001 17.395 25.444 

Singapur 2.459 5.599 S. 501 9. 004 

México 4. 422 5. 088 7.130 13 .302 

Rumania 1. 862 4. 076 6.818 11.270 

Alemania Occidental 3.662 4.835 S. 891 10 . 558 

Todos los otros 42.001 56.261 67.712 91.699 

Importaciones 1 61 . 283 229.816 286.070 409.711 

1 9 7 9 

113 . 545 

60.066 

53 .728 

46.192 

36.291 

29.999 

1 S. 628 

1 S. 534 

14. 431 

14.294 

99 . 715 

499.428 

Fuente: Recopilado de estadísticas oficiales en el Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos. 



ANEXO C 

MUEBLES Y PARTES: DESPACHOS DE FABRICANTES NACIONALES, POR CLASES 

Descripción y 
Códigos crru 

~úebles para el hogar: 
De madera (2511) 
Tapizado (2512) 
De metal (2514) 
Gabinetes de madera 
para TV y radio (2517) 
Los denás (251 9) 

Total 

~ruebles para oficina: 
De madera (2521) 
De metal (2522) 

~rueblcs para edificios 
públicos y relacionados 
(2531) 
Divisiones e inslataciones: 
De madera (2541) 
De metal (2542) 

Muebles e inslataciones: 
Las denás (2599) 
MUebles de hospital, 
excepto camas y sillas 
(38412) 

({ran total, todos 
los muebles 

1 97 5 

20 777,6 
2o125,7 

933,3 

260,7 
214,5 

6.316,8 

336,6 
923,8 

646,7 

780,9 
814' 9 

425,6 

2 

Valor(en millones de dólares) 

1 97 6 

3.780,1 
2o445,9 
1 . 079' 5 

290,7 
213,8 

7 o81 0,0 

356,5 
1 . 094, o 

7 43 '8 

992,9 
959,3 

513,6 

2 

1 97 7 

4' 154,8 
2.737,2 
1.147,7 

1 97 81 

4.695,0 
3 o 297 'o 
1.420,0 

5o130,0 
3.600,3 
1.550,6 

337,6 370,0 424,0 
273,5 275,0 300,3 

8.650,8 10.057,0 11.005,2 

553,0 
1.334,6 

712,3 

1 . 028 '8 
1 o 1 91 , 3 

684' 1 

200,8 

730,0 
1o551,0 

882,0 

1 . 193, o 
1o114,0 

591 'o 

936, o 
1 '989,0 

897 '6 

1 . 302 '8 
1.216,5 

646,0 

10o250,3 12.470,1 14.355,7 14.355,7 18.229,1 

Calculando de la información dada por fuentes 1ndustrialeso 

2. 
L~ categoría 3841 2 CI IU fue creada en 1 977; no se d1spone de las c1fras 
de producción dP los períodos anteriores. 

Fuent 0: Recopilado de estadísticas oficiales del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, excepto las de las notas. 

Not~: Información y cálculos basados en despachos de la industria. 



~~RGENES DE PRECIOS SUGERIDOS DE ~~EBLES 
POR CATEGORIA DE PRODUCTO&* 

Woodon Furniture 
OINING ROOM 
MANUFAC1URER . 600 600 700 800 900 iOOO 1260 1600 

Authentic; 112001 ..•..•.•.• 599 1500 
Ch~ttham Countrv 1799) •••••••••••. 6i19 999 
Singer 1799) .......•..••.....•. 599 1 J99 
Universal 19991 .••...••••••• : • •. 699 1499 
Liberty (Mchesc:ol 1800.900) •••••••••••••• 795 1300 
Ventura (Lanel 1999·1499i •••••••••••••••• 799 1499 

1750 2000 

Garrison (14991 ••••••••••••••••••••••. 799 1999 
Broyhill 1999) ..••••••••••••••.••••.•. 799----------- -------
Virginia HouS8 ..•••••.••••••••.•••.••. 800 1200 
Sanen 1999) •••••••..•••••••••..•.....•... 899-----------------11.11:.. 
Bernhardt 12100) •.•••.•.••••••••••..••.•••.•• 949-------------------
Kinc:aid (1199} ....••••••••••.•••••••••••.•••••••. 999 1799 
Templt·Stuart (1399-17991 .••••••••••••••••••••••••••. 999 1999 

2!500 3000 

M•nor Houu ISinged 11499) •••••.••••.•.•••••••••••••. 999 - 29':.. 
Keller ll599) .•.. ,· •..•••..•••..•..••.••.•.•••••••••. 1169 1S99 

«llO 

Burlin¡ton lndultri11 (1999) ••.••••••••.•.•.••..••• , .••••••. 1199 2499 
Eth•n A !len llnterco) 124451\ ••••.••..•...........•••....•.•.. 1248---------------------
DeSoto li 299· i !1991 ....•••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••.•• 1299 2999 
Chaircr•h IHickory) (1400). ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1:!50 1800 
8. P. John l1o4991 ..••..•••••••.•••••••..•••..••••••••••••.••. 1399 1799 
Hunllty IArmstrong-Corkl. .•••••••••.•.•••.••••••••••••••••••.••. 1<428 2858 
Thomasv•U• IArmstrona-Cork) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1483 43<46 
Coc!~r•n• 117991 .•..••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 1499 1799 
Gi11Hpi!tl19001~ •••••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1500 :2200 
Young-Hinkle •••..••••••••••••••.••.•.•••.••••••.••••••••••••.. 1570 2000 
Founders IArmstronii'Coritl •••••••••••.•.•.•••..•••••••••••••• • ••••••• 164e ---------- 3183 
Oixie 120001. ....•.•.••.•••.••.•••..•.•...••••••••...•••••.••••... 1660 3190 
Amet~c:an Or- IS&H) (2!991,. •••••••. .•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 1799 2999 
American .••••.••••••••••••••.••••••••••.••••.•••••..•••••••••.•.•••. 1799 4000 
Lan• .•••••••••••••••••••••• ; • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . . 1600 3000 
S tan ley • • • . . • . .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1800 31 00 
Unk-Taylor 12<100·28001 ••..•••••••••••.••.••.•••••••••••.••.•••••.•.••••. tec.o ::1000 
Netion1I/Mt. Airy IBauett) 12999) ••••••••.•••....••••••••••••..••••••••••..••••.. 1999 JSS9 
Henrv·Linlc .•..•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••.•••••••••. 2000 2i5J 
Pula,ki 121551. ..•••..•.••.•..••••••••••••••.••••••••••••••••••..••.•••.•. 2019 3J7:l 
Pennsylv~nia Housa IGtnUII Millsl12999} ••••.•..•••...•••.••••••. , •.••••...•....•........ 2499 399'-J 
Drexel 130001 •.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. .•••••••••.••••.•. 2500 J4Cil 

15000 

Hibnlen IBernhardtl (39991 ••••••••••••....••.•.•••••••••••.••.••..•••.•.••••.•••.•.•• 2599---------52"'~ 
Hicl<ory 13500) ......••••••.•...•..••..•.••••••.•.•.•••.••••.•.••..•.••.•.•....••... 2C00--4SOO 
Empire IV~ughanl (3500) •••••••••••••••••..••••••••••••••••••.•••••••.•••.••••••••••••••.. JOOO~OCV 
He,.,kei-Harris (45001 ..••••••••...••..•.•••••.••••••.•.•••.•.••.••..•.••••••.•.......•... : .•. 35CO---sooo 

1000 

Henredon 13800-4000) ..•.......................••.•...........•................. -............ 3500 6000 
He.ritage (<ISOOI ....•.•.••••• , •.••••.•.••••.••••.•.•••••••••.•••.•.•••.•.•. -..•...•.....••... 3300--5100 
Surtan ..•......••.•••••.••.•.•..•..•.•.••••••••••..•••••..•••••••••..•.•.....•...••.••. 4Q00--5200 
Cer.tury Furr:.ill.r• 150001 •.••....•....•.....•...•.....••....•...•.........••.....•.......•.•.••.••. <4ó00 60\."'V 
Thayer-Coc;gin, lnc. (o4800l .•.•••••...........•.•...•...••.........•...••...•..........•......•...•.• 4800-- 6COO 

lOCO 10000+ 

Kittin;er (Gener•l Milis) .•.••••...•.•..•••..•..••.•.••.•.•.••...•.•.•••..•.•..•...•.•....•..•.•...•.••••. 5475-------••• 12650 
Tomlinson of Hign Point ........................................................... ................•........... 7716 

~ 
tn 
>< 
o 
t:1 

W•ddicomb (Hickorvll12,000i ......................... · .................................. , , ..... . ...................... 9000--... 19000 

•surv~y conducted Jan. 1980-F!b. 1980 by Wh~at, F·rst S~urities; dining room (table, buff~t, hutch, six chairs) in ncrmol fini!,"u:s, pric~ points. of special strength 6tll notlld 
where given, ( J. 
A com~rison of this nilt'.Jre c11nnot illustr•te styling or consrruction difft~rences, 11dvertising allowances, dsliver¡ date!, sl>ip;Jing cost d.~f!crences. different t1rms Cf? 

receivables cr thtt personalities ol ti'Je individuais involvad, al/ of which • rstailer must 6valuat!l befare p!Jcir:g his order. 



POR CATEGORJA DE PRODUCTOS.* 

Woo::~n Fur.1i~ra 

BE O ROOM 
t.IANUFACTUIUit tOO 200 :.:» 400 ~ - 700 100 

!)MI 1299·5~1 • • • .• . . • . • •• . . , • • l!ll lile 

,,.._, . . • . ••..••••••••.• •. ••••. . :299 •• 

l'to .. a.. 1~ 4~1. .• . • •••••••••.••••••. . 29i 1111 

At"-"' !Royal Cr-1 15"1 , .••••. , .•• , •• . .299 ~ 

'""' (lrluns 14991 ••• .• •.••••.•.••••••• •. • .349 5i9 

1( ...... •J991 • ••• • •••••••• • ••••••••••••••••• .J2t ... 

¡.,...,_. l!>!i$11 . • • • . ..••••••••••••••••••••••••• • 399 '" 

.ao ~coa 

l•"•"' F.,,,,,..,. 1511111 . . • • ••.•••••..••......... . . JSI .. 

Mtmc>l\ls IS9'1 6991. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • , •. J99 ~ 

1 ,. Jol\" 18991. • , ••. • •••••••• •• •••• , ••••••••. 399 109t 

1:Z.O 

Fo'"' l'tOOvC11 ILudlowiii!KII ••••••.••••• : •••••••. ~ • 1111 

""" Famoly IArmttton.,COfkl ••••••••.••••• , , ••• , •••• , 4ll 7U 

Jol\nsoon Tornt>tiQH 159911 .• . l ••••••• • •••••••• , ••• , , • , • • •• 491 

fOttll l'roducu IL....Sklwl 119111 • • .•••• • •••• , •••••••••••• , • . 4ll!I----------------------10H ------
...... 11159'31 . •••. . .• • •••••••••• • ••••••••••••••••••• 499---------------------- 119t 

1500 

lroyl\oll 18991 • .••••. , •• , , ••••• , • , ••••• , • , ••• , • , ••••. 499 
1500 

Hat"10ft . . . . ••.. , •.•.•• • .•• , •• , • • , • . . , •• , , ••• , ••• 505 141 

tea ISAHI 1199·9911. ... . . ; ..... . ........................... , .5H---------------------1:ZS::J 

,.,..~ 

11-tnc.ood 19991 .. , , • • , , , , , , , , • , • , , • , , , • , , , , , , , , , , , • , , , , • , •• , .599 
1,.. 

20C:2 

V•uthn-8auan 199S..101181 • •••••••••••••• • ••••••••••••••••••• • • 599 
1111 

Goll01p.a 19001 .. , . , , •. , , , • , , , , • , • , , • , , , , , , , , , , • , , , ••• , ••• • • .600 • 1:200 

Htnry lo"k 11~12001 ••• , ••• , • , ••• , • • • , •.•••• , ••••••.• , •••••••.•••• lit '315e 

larnhatdl 17991 . .. • • • • • •••••• , ••• , , •••••• • •• , ••••••••••••••••••.•. 191--- 71t 

'l"ount·Ho,.i<lti1200·14Cl0t .. , , , • , •• , • , , , , , . , •• , •••••••••••• , ••••.••••• • •.. 7<1t -------------------------- ti" 
Lon~-ToyiO< 12,.00.78001 ••• , ••••••• , .•••••••• , , , ••• , • , •.•••••••••••••.•. 741 

334~ 

Huntlay IAt,...t•on.,Ce•kl .••.••••••••• , ••••• • •• • •.••• , •••.••••••• , •••••.•• 711 IU 

Aont<oC.Of\ 115001 ..•. , , •• , , , , , • , , , , , , , • , , • , , • , , • , , , , , , , , , , , •••••• , , • , , • , .•• 711 119!) 

An>artc.on Ora,. IS6HIIft!M .••• , •••••••• . •••.••• . •••••••••••••••••••••.•••••• . 791 1999 

O.Soto 1599 8991 .... . ..•.••••••••.•• • •••.••••.•••.• , ••••••••••••••••••••• . 799 1t9t 

Garrooon 11•991. .... .. . . .••.•..••• , •••..••.. , • , ..••. , ••••• , •• , , •••••.••••. 799 1999 

... ~ ...... , •• ~ ...... lltstl llftl. •.•..••.•.•.•.••••.••••••••••••••• . ••••.•••...... 799 2100 

v ... ., ... 11001 ...•••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .100 1000 

Hookat 1100-10001 . . ••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• . • . BGO 500 

lana . . . . .. . . ..••....•..••.••.•....••.•..•. , •••..••••.••••••••.•.•... . 100 2500 

o .•.• 11200-t&oel ...••••••••••••••.•..•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• lit 1!11e 

s ....... , . . ..... . ............................................................ o .tOO 2tl0 

n,...,._., .. IAI ..... ~, • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 2251 

Kallet 113191 .. .... . .••••• • ••.••••••.••••••• , •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• , •. 981 t6tt 

'""'"tlon ln:twur"" lt4i91 ...•..••.••....•••• • ••.. • .••••••.•••. , •.• , ••.••••••••••••• , ••••• .991 tiKII 

M.ono• Hcw•• ts • ..,.,¡ 111"' .•••••••••••••••.•.•••••••••..••••.•••••••••••.••••••••• , •••••••• 999 llit 

Oo•••ll:xxlOI . . •...••••••••••••.•..••••••••••.••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••• • 1 XIOO 

Fowndtrl IArmolrOIO.,C•kl. •.... , ••••••••••• , • , • ••••.••••••••••••• , , , , • , •••• , ••••• , , , , .•• , • , 104l 1180 

l'wiUk• lt ~l. . .. •. .. , ••••.••.•••••. , •••.••...••• , .....• , ••••• , •• , •••.••••.••• , •.•• , •• , , 1061 22~ 

.0:)0 

Ea han,..,,.,. llnl.,col 127011 . .•••••••••••••••••......••••••••.• • .•••••••••••••••••••••••••••••••.•• 122l UJe 

Nahonai/Mt. Atty ltauauiiiiOOt. ..•.......••.•••..••..•...•.•.•.••• , .•.•••.•.•.••...•••.. •. •.••••••. 1m 3000 

Emc>~ta IIS00-1&001 . •.••••••••• , •••••• , •••••••••••••• , ••••••••. • , , : • • , •••••••••• , • , •• , , •••••.••••••• 1400 2000 

ll • .:kOI" 1:?2001 .. . ..•• , , , •• , , • , , , • , .• , • , , • , •• , , , , , • , , • , , •• , •• , , , , , • , , •••• , , , , , , , , , • , , • , , , , , , , • , , , , • , , , , • , • , , • , , 1100 :l6CO 

llenttdOIO f230Q.2SOOI . ....•.•••.•••••••••••.••••••..••••••••••••..••• , , •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• , , ••• 1100 5COO 

l'onn¡,avanoa House 1Genaf81 Mílitll23911 •• , .••• , • , • •••••••.•••••••••• , .• • •• , , ••••••• , • ,'. , •••••• , , ••• , • , ••••• , • , ••••• , , •• t 1" ---- ;)&i9 

Hobfoltn 18••nnardall29001 .•. • .... , ••••••.• , , , •.• , • , • , • • •.•...•••• . , . • , •••••••• , • , • , , , • , •••••• , , , • , ••••••••••• , ••••• 1900--NCO 

Thav•• ·C09t'n. lnc. 1228!1 .• . •..•.•.•••••.......•• . .•••••••.••. . •• • ••• • •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2219·2800 

Soauon ... .. . .. . . . •.••..•..•• • ..••••.•. . • . ..••• •• • • •..•.•...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••••• 2300-25150 

Hana.I-Hottol 132001 . , .••.•• , . , , . , , ... , • , • , • , , • , , .•.• , . , .•. , , • . . . , , . , • , , , , , , .. , , , , , , , , , • , • , , • , , .• , , • , , , • , • , , , , ••••••••• . 2500-4000 

Cel'ltur" Furn•tuta 130001 . • . ..• • , ...• , ••. , , .• , . •••.•. , • , • •••. , , .••••••• , ••••• , , .•••• , ••••••• , •.• , ••••• , •••• , • , , ••••• , ••••• 2500--4500 

IC)G:) WCG3 

~~.·;.~-:, ~~~~.~.-~,¡,,¡,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 : : : : : : : : : : : : : : :: : ~~~;~coo 741115 

~=:~~=~~~e~~~;~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .J~ 7500 

·surwy conduct«J JMJ. 196()-F.tJ. 7980 by Whct~t. Fint S«:uritin; b~room (O.d, drn»r, mirrtH, cMst) In nom:•l finiWr, pr;c. po/nu of ~i•lstr•ngtlt •rwi"'It~ w,., giwn, 1 J. 

A co~r.¡urJson ol tllis n.tu,.. cMnot illvsrr•r. srylinf « constructiOft diffH-"Cft. MiwrtiJing•llowm"'· d111iwry d•t•s. Jllippillf cost diff•,..nc••. diff•IWnt c.rms on r«li~•tl•s « V,. ,.rJDnlllit~• of 

th• mtt•~•dullls mvolv1t1, al/ ol wllich • fltliltr must IVIIuac~ ~lor• p/11cmg l!is orrhr. 
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MARGENES DE PRECIOS SUGERIDOS DE ~ruEBLES POR CATEGORIA DE PRODUCTOS.* 
Wooden Furnit~re 
OCCASIONAL T ABLES 
MANUFACTURER 

COCKTAIL: 
50 100 200 ltG ~ 

Lene .•••.••.•.•••.•••••••••••••.••••••.. 49 399 Fox 1891 ...••.••..•••.•..••••••.•..••••••.. 59---119 lmpact 169-891 .••.•.••••••••.••••••••.••••... 59---t19 TayiOf'·Aamsev 11391. ••...••..••..•••••.••••...•. 69 169 Sroyhill 11291 ................................... 79 249 B. P. John 1891 ..•••••••••..•...•••••••••••••••. _gg 179 Bradv 11101 •••••.•.•.•.••.•.•••••••.••.••.••••• 90 200 Kincaid (991 .•..•....•.••.•••••••••.•.•.•••...•... 99-149 Deco.-ian 1Mohucoll99·1291 ...••.•••...•...••••••••• : •. 99-159 Bar!:line 11491. .•••.•.•••.••.••.••••.••••.••••..•.. S9---199 ;.,.,., Oll'ltd 1991 ••••.•.•.•...••••••.••••..•.... , •.. 99---199 Sin¡;er 11191 ...••...•• , , ••.•••••••••.••.••.•.••••. 99---199 8euen 1129-1491 ...•.•.••.••...•.•.••••••.•.••..••. 99 299 M•rsman 11 09-2.C9). . . ..•....••...•...••••••••.•.••. 99 253 Aivenice IArkan~s Bestl 1149!. .•.•...••.••••••.••.•.•••. 99 290 American Orew IS&HI 11191 .......•.•.....•••••.•..••.. 100-129 Ptters-Aevin¡¡ton (Moha~ll90-2251 .•••..•.••••••••••••... 109------JOO Unio-Taylor ..........•....•....•...•••.•••.•..... 109 379 AthanaiRoyal Crownl (1491 ..•.....•.••••.•.•.••..•.•..•. 129-199 V enture 1 Lane) (149·2491 ..••..•.•••..•.•.•.•.••••......• 129 299 T rend Line IMon.ucol 199·120) ..•... , ••.••.•..•...••.....••. 149 299 KanrNtr IEthal Allenl (275·325) •.•.••••••...•••...•.•.•..•.. 149 380 Hammary IU.S.I.I (199) ....•...•..•....••.•...•.•.•...... 149 399 Rowe ( 1 59·2491. .....•..•....•...••..•.......•.•.••.... 159--249 

se-o 

Ethan Atlen llnterco)(449l .............•..•..•..••..••..•.•. lH-----------529 Gordon 12801 . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . . . • . • . • . • • • . . . . . . . 189 329 

60C 

Htckcrv 13001 .........•...•............•..•.•.•.•.••... 190--------------€00 eurhn¡¡tcn lnduuries (2491 ..••....•.••........•...••......... 199 349 Arr~ncan 12991 ..•..•...........•.......•.•.•••••. , ....•. 199 399 Pula1lti 13491 .................••.••••.....•.••••....•.•. 199 39~ Penn,yht,.n•• House (General Milla) 1299) ...........•.••••••.•.•.... 199 549 Brilndt Cabtnet Worlc¡ .....•••••...... , ...•.....•••..•. , .••. 200 Stanley ...............•••••........••• , •.••••••••.•... 200 --'---- 300 Wl!omaulaauettl (320! ....•••.•••.•.••.........•••••••....•..... 250--------------e.so 

700 eoo 

H"nredon (300-500) ...•• , .••.•••.•••.....•.•..••••••••.....•. 250 
800 

M¡xwell Roy:al Chair (2651 .••....•••..•...•..•.•.••..••..•.•.... 265 Slltton ...... , ....•.........•..•..........••••.•...•........ J00--375 Orexel 15001 ..........•••..•..•.•..••...••..••••..•.•...•..... 300------------- 700 
Thayer·Cog~in. lnc. 1•501 ...• , ......••.............••..•...•......... 338 575 

GCü 1000 

Wtdd•comb (Hicl(oryl (5001 •..•.••......•...•.•....••.••.....••...•.... 350------------------------lCOO 
Knob Creck (In terco) (4751 •......•.••••••••..••.•.•.•••..•...•••.•...... 3~5 700 
Cantury Furniture 15501 ........•••.••••••...•..•.•••.•...........•......... .450 675 
Herita;e 17001. ............... , . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • ..••...... , ... 450--------------------1 OI'".JO 

1500 2000 

Kitttnger lGtNral Millsl . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . .....•......... 460 
1670 

Htbroten IB.:rnhardtl !5991 ..• , .........•••..•..•.•• , . . . . • . • . . ...............•.•.•.. 599 Tomlinson of Ht¡¡h Potnt . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . . . .................................... 800 •survey conduct~d Jan. 1980-F~b. 1980 by Wt';eat, Fi1 .. t S~curities; cock tOJil cables in normal finishes. price point~ of special strength !Jr:: noud where given, ( ). 

:;¡::.. 
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A compirison of this natur:! cannot illustratfl :r-,ling or construction diffuences, advertísing al/owances. delivery date~. sl'lipping cost d¡;f~renc::s, diff::rent tums on receivables 
or thr:l personal1ti::s of th!l indíviduals involved, al/ o; which a rtltaiftu must eva/u ate befor:: placing his order. 
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DiMENSION 

Speciclizing in W ALNUT 
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Preci)ion dimension may cost 

pennie~ more-bu! will )Ove you 
dollcn in filling time . 

Conloct liS fcr semi· ond fully
machined top quo i• IY dimen1ion . 

• 

• 

EJEMPLO DE AVISOS 
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TURNINGS ARE OUR SPECJAL TY 
WE P~OOUCE TURNING5 TO s::ECIFiCATION, 
OF UNEXCELLED QUAUT't, ... ¡VOL U Mi: PRICES. 
YOUR OESIGNS ARE RE?RO. ~ 
OUC:D WITH FIOEllrt !N ~ . · ~ 
ALMOST ANY S?!:CIES, Ml'i" ~· J~ 
SIZE. ANY ,A iTE!lN-ON ' ~~ 
TIME. YOUR INQUIRY W!LL · . $rf:f;h ... .;' 
ilE AFPRECIATEO ANO ~~ _ ... 
HANDLED PROMP!l.'f. •y" ~ 

'vo~d ~~~t)@d uJci' 
COMPAI'<lY, lNC. 

ll~te · *· ·ttn'!i~«wt~;tlll 
P.O. O!AWU 609 e l~j¡WPCIIT, !ENN!SSEE 
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El presente estudio lo publica la Cámara de Comerc1o 

de Bogotá, Secretaría Permanente de la Asociación 

Iberoamericana de Cámaras de Comerc1o, AICO. 

La AICO es una organización colect1va y voluntaria 

de las Cámaras de Comercio y Entidades Afines insti

tuídas o establecidas en los países de habla hispana 

y portuguesa de América Latina, el Caribe y la Pení~ 

sula Ibérica. Entre sus objetivos tiene el estudio 

y fomento de todo aquello que concierne al comercio 

en general y al comercio iberoamericano en particu

lar. 

Impreso en los Talleres de la Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Octubre de 1984~ 
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LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: 
afianzar la paz y la seguridad del Continente ; prevenir las posibles causas de dificultades y 
asegurar. la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; 
organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión ; procurar la solución de los problemas 
políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos , y promover, por med io de la acción 
cooperativa , su desarrollo económico , social y cultural. 

Para el logro de sus finalidades la OEA actúa por medio de la Asamblea General ; la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los tres Consejos (el Consejo Permanente, el 
Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación , la 
Ciencia y la Cultura) ; el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos; la Secretaría General ; las Conferencias Especializadas, y los Organismos 
Especializados. 

La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez por año y extraordinariamente en 
circunstancias especiales. La Reunión de. Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos 
de carácter urgente y de interés común , y para servir de Organo de Consulta en la aplicación del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) , que es el principal instrumento para la 
acción solidaria en caso de agresión . El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas 
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad, vela por el mantenimiento 
de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros así como por la observancia de las 
normas que regulan el funcionamiento· de la Secretaría General , y además, en determinadas 
circunstancias previstas 'en ·la carta de la Organización , actúa provisionalmente como Organo 
de Consulta para la aplicación deLTIAR. Los otros dos Consejos, que tienen sendas Comisiones 
Ejecutivas Permanentes, organizan la acción interamericana en sus campos respectivos y se 
reúnen ordinariamente una vez por año. La Secretaría General es el órgano central y 
permanente de la OEA. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General 
está ubicada en Washington , D.G. 

La Organización de los Estados Americanos es la asociación regional de naciones más 
antigua del mundo, pues su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en Washington, D.G., la cual creó, el 14 de abril de 1890, la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas . Cuando se estableció la Organización de las 
Naciones Unidas se integró a ella con el carácter de organismo regional. La Carta que la rige fue 
suscrita en Bogotá en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires, el cual 
entró en vigor en febrero de 1-970. Hoy día la OEA está compuesta de treinta y un Estados 
Miembros. 

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, Las Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Domini.cana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 
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