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RESUMEN EJECUTlVJ 

Este estudio trata sobre frazadas de lana. Dentro de 
la definición de frazadas de lana se incluyen cobertores 
para coches de bebes, cobertores ligeros y mantas de viaje~ 
aunque no se usen principalmente como frazadas de cama. 

Hay cuatro categorías TSUSA para frazadas de lana: 
ornamentales de no más de tres yardas de largo; ornamentales 
de m~s de tres yardas de largo; no ornamentales de no m~s de 
tres yar-das de largo; y no orna.mental es de ,.más de tres 
yardas de largo. Todas las cuatro categor1as est¿n 
incluidas puesto que todas las estadÍsticas sobre frazadas 
de lana incluyen todas y porque se encusntran todos los 
tipos de frazadas en los Estados Unidos. 

Debido a la pequeAez rela~iva del mercado de Estados 
Unidos para frazadas de lana (6% de todo el mercado de 
frazadas). hay pocos manufactureros que se dedican 
exclusiva~ente a la producc16n de frazadas de lana. Esos 
pocas manufactureros que sola producen frazadas de lana 
tienden a especializarse en una clase espec{fica de frazada. 

Las estadísticas que se ¡::;resentan en este informe 
generalmente indican 1> que el mercado de frazadas de lana 
en los Est.::1dos Unidos no ha crecido mucho en los Últimos 
cinco aríos, y 2) que las frazadas de lana importadas se han 
convertido en un factor de más importancia en el mercado de 
Estados Unidos. 

El mercado de frazadas de lana en los Estados Unidos 
es peque~o comparado al mercado de fr2zadas que no son de 
lana principalmente porque las frazadas de lana son mas 
costosas que las frazadas hechas de fibras que no son de 
lana. 

Hay dos tipos de clientes para las frazadas de lana: 
consumidores e instituciones. Los consumidores son los 
compradores principales de frazadas de lana. En el mercado 
de consumidores, los compradores de frazadas de lana son 
generalmente mujeres entre los 35 y los 55 affos, con 
ingresos de $15.000 o m~s. Son por lo general de las 
regiones al norte de los Estados Unidos y frecuentemente 
compran las frazadas de lana "en n=alizaciÓn" o como 
regalos. La mayor parte de las compras de frazadas de lana 
se hacen entre octubre y diciembre. Las supertiendas y las 
ventas por correo son los principales puntos de ventas de 
frazadas de lana. El mercado institucional de los Estados 
Unid~s para frazadas de lana incluye las Fuerzas Armadas de 
los Est2dos Unidos. las prisiones. los deoa~tam~ntos de 
Po1Írl· ~V: b r ~· ,.,,-,-:>!.-:'-~ n-,-'· '--·--·-- ~·-·~-·-~-,-~r,..-,.-- M• 

- ... -:- "~~ 1 oom e~o:::J,. COt\t¡.Jcdl .... c.~:.:. ·"~;.le, e\::.:.,') l-i• ·;~c.ll.;...:.. ...... c ..... _,,.-_ .. = ...... €.. 

campcimentos y aLgunos oe los meJores note1es y mot~les. 

Cuando los consumidores son los clientes finales, las 
frazadas de lana se distribuyen directamente al minori~ta. 
En el caso de las instituciones. el método más com~n de 
distribLci6n es del manufacture~o al distribui~or 
institucional o a la institución. Los consumidores compran 
las frazadas de lana siguiendo el patr6n de las estaciones, 
mientras que las instituciones compr2n segón sus necesidades 
inmediatas. Los manufactureros de Estados Unidos 
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no·-m.::dmente :--ecroe:; ped¡dos de los rn:nor-!S\:.2,s con b.3:::tante 
antit.::ipación El la fech3. de entr-· eg.-3. rec.p ... ;erJ.da, pE":ro la 
experiencia de los importadores ha s do que los minoristas 
hacen sus pedidas con uno, dos o mene~ meses de 
.=:,n ti e i p a e i (¡n. 

2 

A partir de le~ :.:r~lSlS ener;;tft:i t.: :¿·~ de 1973 '"/ 1974~ los 
pr cdu.c tos de l ar;a en gener a1 han s j_ do promcvi dos mucho como 
11 ahorr ador-e·:s de 2ner·q i a. l!. Los :nai¡t.tf ~ctLtreros de Estad~~J·s 
Un: do::. '/ los i mportador·es ciepenci::-:>n en grsn p2wtE~ c.ie que las 
ve0t2s se ha~an por med1o de repr2s2ntantes de ventas y as{ 
p:r--crr;t_t2·\.ren ~~'-t·s fr·-~::ada:=:. de la.:-:a cor1 Jos mintJi1St-=..s. Los 
rnanu. fa e C L!.r er- C}S de E=:. t ad os L!:-t i cJ ~ J ~ u -:-~ ~r; .: . .-\n :..trtc i os pt.tb 1 i t ar· i os 
~caperativos y precios promoc¡o:;ales par3 promover sus 
f r az ada.s 2. l c·s const.tmi e! o ... - es. t_cs rn1 nwrj s t.::1=: r::astc-.. doL~n i dt::·nses 
r.'~ cm~_,_even la=; fr·a::adas de lana e11 sus. c2.tálogos p2.ra p~didos 
pur ce-reo. Ellos us2.n un poco los anuncios publicitarios 
cooperativos, los precios promocionales y tamb1~n los 
representantes de ventas. El Wool Bureau. Inc., una 
organizaci6n comercial de los Estados Uni~os, tamoren 
promueve los productos de lana. tales como las frazadas, en 
·.,..·arias maneras . 

Las frazadas de lana no están cobijadas por el Sistema 
Generalizado de Preferencias <GSP). El arancel para la 
importaci6n de frazadas de lana a le~ Estados Unidos var{a 
;:¡ar¡:,. 1as cuatro categorías TSUSA. Según el (~cta de los 
Estados Unidas sobre Etiqueta de Productos de Lana de 1939, 
los productos de lana que entren a los Estados Unidos deben 
] levar· una etiqueta u otr-o medio de identificación mostrando 
e1 contenido de las fibras y el pafs de origen. 

Debido a que tanto los manufactureros estadou~idenses 
cor..u 1os importador-es tienden a espec1alizarse en algun tipo 
o clase de frazada de lana, los precios de las frazadas de 
lana en los Estados Unidos estan ~n gran parte determinados 
por lo que e::ísta en el mercado de un tipo y/o cal1dad de 
frazada. 

Se contactaron cuatro importadores durante la 
i nvest i gac i 6n pa.ra este i nf arme. Tres de elles están 
satisiechos con las abastecedores existentes, mientras que 
une está buscando :;uevos abastecedores en China para 
r?mplazar a sus antiguos abastecedores. 

Debido a que ios m1ncr1stas estadou:;idenses 
f rc:scL'-~~n t err.ente hacer! ·sus ped :_dos de f ¡-aza.das de l a.n.a COír 
poc.=. i\nti..clpación 2~ l.a fecha. de entrega., los hot .... clrios de 
et-1tr-e<;¡=. son de mLtcha i:npor·t.3.r·1ci2~ .. T~es de los t:Ltatr-o 
i mf;lc:_...-tadores tr 2.nspor·tan sus f ra;:~ arl¿;.s regu.l at-mente por 
avJ.on. 

El sistema corriente de -- - / ; · 1 nanc1 2 .. c1 on es e~. de abrir 
una cuenta corriente para los importadores establecidos. 

Los Tanuf~~~ur~r~s e~tadoun1den=~S y los importadores 
creen que ta puDllCloa~ daoa a les proouctos de lana 
relacionada con el ahorro d.:= ener-g{a ha ayudado a crear un 
crecimiento en la demanda para las fra=adas de lana. Los 
i mpor·i:adores Estadounidenses creen e • te el r::st i·l o :~ni e o ',' la 
calidad de las frazadas de lan2 ~ar · hl~l ha 2~mentado la 
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dernand.:t pat,_a este f:::I .... OÓt_lcto. 

Un precio razonable, un estilo adecuado y una calidad 
adecuada tambi~1 se dicen que son los factores más 
~mpGrl2ntes para tener ~xito e~ el mercada de frazadas de 
l2.n.:.;; er~ lo=:. Estat.ios 1Jnidos . 

íl<l~;hl.:·:<¡t0!1, D.C., septiembre de 1982 



-· 
4 

I. DE~:CRI·PCI0!-1 DEL PRODUCTO 

Para el prop6sita de este 1n~arme se define una 
f¡-azada cclmCJ ur:a tela grande~ sua.·,.·e q;..te se usa para 
calent.:wse. (:!.) Esa definición irl·=luve m:3.ntas para coches de 
beb~=! man-ta.-::; p,':lr·.:>. calentarse las pi~·n•as, m¿¡_ntas de '.'ÍaJe y 
cobertores ligeros, aunque estos no se usen principalmente 
COíTHJ fí-<':3.:::a.ÓCtS pa.r-.:;:1 C3.m2S .. (2) Ur~2 f¡-azada de la.na es ~tn 

si mi 1 :1r·. ( 3) 

El Arancel de los Estados Unidos, 
Anotado (1980). las frazadas de lana estan clasificadas en 
do::~ c~-J.i:.f2gc¡-·l'a~=}; or-n.amentctles ... ,.. no orne,mentales. La 
crnamentaci6n se refiere a les bardes o fleco de la 
fr-a.:zaja. (4) D:entr-o de est2.s dos categorías, las fraz.:\das d:.:-= 
lana se diferencian segdn su tamaRo: las qu~ no tienen más 
de tres yardas de largo y las que si tienen m~s de tres 
• d e:: do 1 ' ~,~ ....- n-...r+-o r1o l -..e:;:: c.f. ~ ' c:t" -yar ~--. ~ •. ar9o . ~La ~~·a:ro•. t:"'C:' -~'""·· .. a~ e~-a~1~ lCCl;"'. 
of1c1a1es oe 1os ~staoos Un1ocs para las frazadas oe 1ana 
incluyen todas las categor{as. Osea que no diferencian por 
tamano u ornamentaci6n, sino que incluyen todas las frazadas 
dertro de una misma categcr{a. Tambi4n tanto las frazadas 
de l an,:\ ornamentadas como l a·s no ornamentadas de varios 
tama~os se encuentran en el mercado estadounidense. Por 
estas dos razones, todas las clasificaciones de aranceles 
para ·FJ~azadas de lar1a se dar. a ccntinuacién: 

TSUSA :::.63. 1 O Frazadas de lana, ornamentadas de no más 
de tres yardas de largo 

TEUSA 363.15 Frazadas de 1ana, ornamentadas de mas de 
tres yardas de l~rgo 

TSUSA ~L-:<: LC: -•w--· .. u._• Fr· az 2-.d as de nc ornamentadas nc más 

TSUSA 

1 l. 

-' _.. --~-. .::,.a . .:: ... l '·~: 

de tres yardas de 1argo 

Fr-3.z-=~das de 
tres ''/3_r-de:s 

1 ed··; a!" .no 

de .L-3.rg:J 

~:;r n arr~en t ad as d ~· e: 

PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO 

de 

Según [).;¡yison's Te:-~tile Bluebooi<, (5) hay ve:r~tl..Jcho 
manufactureros de frazadas de lana en los Estados Unidos. 
Sinemb2.rgo, oeo1no a que el mercada estadounidense para 
fr .. azadas dE? l a.na es ps:;Lteñc t·n colp.:;.:;.t~eci Ó:1 a.l mecc3.cic :Je 
-f-razc.d .. =.s qL~e no =)ort de la.n..=\~ =:tabl¿-;_ .:..} ~ rnLty poco··s je estos 
rn~:l.nt.tf.:::t:::t~Ll;·-:.;r·=:;s se d=r.!ic:ar1 5Glo ¿, .l-7.:" pr·odo....tt:citSn de fr-:3.z.ad.as 
de lctna.a' El Cer1so de E·::;tad 1:lS Llnidc-1~::. cie !1anLl~FactLlr-eros 
informa c¡ut=..:' en 1'777, cu.atn:; est;,.;tJlc.;,cimi.entos de pr .. oductos 
tejidos ten{an como producto principal las frazadas de lana . 
La m~yor parte de las ftbricas para productos de lana en los 
Esta.clo·s Un i. dos, i ncl u·7·endc l. us que-: íJrod;..¡cen frazadas de 1 ana 
principalmente, manu-7'c;ctur·an fr-az:=:~das que no son de land 
además de otr-os prodt..;ctos de l3TEi que no son frazadas. (6) 
Los rnant.t·f ac :u.:--er-os qcte se dedicar; pr i nc i f.J-31 rnente El 1 a 

~~~~~;·e~~;~ ~~P~~ (~ f~~s CJ el~ 1 :~~0 e; i ~~-~;~~.e~ ~~SG~i ~~ i ~~~f~ e ~íl 
más a.del2,nt.~::- er·, la. pé;r.;ir.a 5 .. 



TABLA 1 

ACCIONES DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE FRAZADAS DE 
LANA SEGUN LA FIBRA 

1975 1976 1977 l_ 1)73 1_? ]~\ 

Al l. \•ioo1 67. 6% 57. 6% Gí; ~~ 

\~ool Rich illcnds 1 1 1 1 l ~ 

Non-\-iool 93 93 94 93 93 E 

lOO lOO lOO lOO lOO 

Fuente: Informe sobre frazadas en los Estados Unidos del 
V.loo1 B;_treaLt!l lile .. , marzo, 1780 
E = cálculo apro:: i m2.do 

Las cif:-::ts sobre las 2~.cciunes del :Ti2i·ca.do cie 
.. ::3nu·f,=tctuTeros espec:Íficcs de -F.-a::a.da.s dE:? lana en los 
~stados Unidas no se pudie-on conseguir. S1nembargo, 
mediante j nf Or-í:13C \ Ón de p:--oducto;-es na.C i onal eS, Cl) del l•Jo<~1 
Bureau~ Inc,\8) y de Tho::.as R-=cü-=;ter fo:- 1980, se pudo 
determinar que manufactureros estadoun1denses sor1 los m~s 
gra.ndes e influentes en el mercado ele Jos Estados Unidos. 

La compa~Ía FaribauJt Wooien Mill es el manufacturerc 
~stadoun1dense m~s qr2nde de ~~a7adas d2 lana. Esta 
co~p~nra se espe~:2fiza en · fraz3d~s y cobertores pars cama 
f j nos y de a] f:a c.::d i rJ¿;d. :::1 s-egunde manu-f ¿;ci..:_tr·e:·o mas 
~.:i=--· =1nc;e ~s C!1.3tf12.f'' t .. 12n'_ f ectu.:-1 n~ Campa.:~:,' J. B. CLtal :3e 
e·:::;pr:ciclli.::.:t en {• .,;:z¿;;'as p."l:--a C3n:t· de caJ.iclad med,a. l_as dus 
fáh--icas :Jp la co:np,::ní2 Per;;j~eton juntas fcrrnan <?l tercer 
producto:- más grand2 de frazadas de lana en los Estados 
Líni.dos. Se espectaJ 1~::3 er\ fr .. s.:::.:? .. ~:.ias de l2na de alta. calid3.ci 
p.:tr~ u·3c en e>~te:-·~or-25 t.J pi-apÓsitos d=--=coratívos. \_o::. 
anLtrl~..:.icc. de ce.tálor;os en p,.;gina=. ·5igL~ien~:es .:::tyLtd,:1 n a ver l cl 
r~iTe~,2nciEt. ent¡-.e 1 .. =.\5 -fr·a:::add.S d2 l.::t C~Jmp.:J..f¡f.::=. Far:tbaLtlt y la5 
c!8 F'endJetc~n. El cLte.rt.cJ )'el quinto de lc:'-s m{;\·s qr.-.3nC~s 
:7"1.::\nu.-fac t:_trer-os :;;.o:-1 Litch·field l.!Joc:len !:On!p¿,r;~/ ~/ F\t:Jct:: Ri\.· .. er 
~.~.;t-,rJJ.en ;"1il1s., Inc .. r-especti,.-·amente. \9) E::-tcs de:::; 
ír-.::tn•_i -f -~e t L~ r e~-o s p:- sd ~ • cr:rl f :-a.:: 2 .. ri.:=:~:: de m.b s b .3. _~a c.3l i d.3:d de I .-:-t ~ 1 a 
r etJr-c1cesoda par-.::. e .t ¡ne¡-cc.dcJ i nst i tL tc ~\, or12.l. L_c, t.::b la. 2 
;nuest:·a lus c tnco p---irH=5, p.=tJes manufac"tt.t:---'=?r-:..:s de ·F~:.=t.::ada=- de:-
12~2 e~ los EstaMo~ Unidos adem~s de cuatro manuFactureros 
:=;-~c~_tnc~.3.r i Gs~ .De ·-tL~2\'(J se de:,e tene ... - en LL.tent.:=~ qLt2 1 as 
cifras sobre ventas en esta tabla no reflejan 9ecesariamente 
ventas ~e fra=adas de lana puesto qu'2 la m~yorta de los 
r.>e.n:Jf ac turer-cs ()r:::d•.:::er: tambiÉn otras -f r- a;:a.das que r.o son de 
1 C:\fl.3 ,. otro=. pr·odur.:i_c,:: d2 lena. 



TABLA ..::. 

e , .... 
C)ínc· 2.i ¡ ¡ a 

J. .. F3.ri ~:).:-tul t ~:J:::[:le:- Jw1i ll ::c.!' 
r=-- ;~.?.í i b ar.J l t. " ;~¡l r: :¡ 2 =:ot -5 

-r 
_, t 

Ch -=~ t h ar:. t·~ an ~-~ f -:~ ·= t:. u.:--· erw ·=.; Co . 
Elkin, North Carolina 

Pend l eton \,!O:J l e-:n rh 1 J. S 
Pendleton y Portla,~, Orego~ 

4. Litchfield Woolen Mill. Co. 
Litchfield~ Minnesota · 

~5. Rack River ~·JoGlen t1ills, Inc. 
Pro~~n>'icod , Te :·: as 

6 . Pierce Woolri ch Woolen 
Mili, Wcorich, Pe,nsylvania 

7. Par is l"Jool~?n i!ills. 
Stayton. Oregon · 

8. Charlton Wcolen Co. 
Charlton City, Massachusetts 

9 . H. \.rJaterbury and Sons, Co . 
Oriskany, New York 

6 

8 mili.o:<e.::: 

10tl millOrl'?S 

t··l /[¡ 

menos de ~ millcn 

5~:; fnillor1f.:5 

menos de 1 millon 

6 millon e:::; 

Fuente : St~ndard and Poor's Register of roorporations, 1980 

N/ D = La i nfo¡-mac ic)n no est .3 di spon i b 1 e 

En los dltimcs cinco aRos . las listas de los ~a[se3 d~ 
origen de las importaciones est~dounidens2s oe fr~zed¿s ce 
lana han varia do con si :ler ab 1 emF..?nte. Por ej emp 1 D, en 1975, 
se enumeraban 35 paÍses de origen, pero En 1976 y 1977 sulo 
hab(a tres en la lista. La lista de pafses exportadores 
está en la tabla 3 y es s6lo una lista parcial de todos los 
exportad ores desde 1975, pero muestra los exportadores m§s 
consisten tes y por lo tanto es una indicacidn de las 
tendenc i as generales de las importaciones estadounidenses de 
frazadas de lana . 



TABLA 3 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE FRAZADAS DE LANA 
POR PAIS DE ORIGEN 

Heino Un:\.do 
Peru 
suiza 
Icelandia 
Irlanda 
Canadá 
Alemania Occid. 
Uruguay 
Nueva Zelanda 
Otros 

Totales 

1975 

$836 
156 

!,8 
28 
17 
28 
16 
0.6 
2.6 

274 

$1,406.2 

(miles) 

1976 

$663 
35'• 

77 

390 

$1,489 

1977 

$1,11·7 
334 

65 

381 

$1,927 

1.976 1.')79 

$1' 5/p'• H,4G9 
so:~ !;lO 
11/• 

()') 

' '· 1 í'7 
31 133 

2J~) 

126 
233 

[3() 

261 285 

$2,919 $2,770 

Fu~nte: Estad{st:cas scbr2 importaciones d~l Departamento 
de Comercio. Horar~c A~ 1975-1979 inclusive 
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Otrc punte sa~re la tabla 3 que debemos aclarar es que 
1as importacio~e~ de frazadas en 1975 a 1977 se medían por 
oeso. pero en 1978 y :979, se median pcr cantijad. Debido a 
este cambio, fue necesario encontrar u~ manera consistente 
de medir la~ importaciones de todos los cinco afias. Para 
e c-1-= propñc:" +-cJ --= e-co,.,;,.; ·-=>1 ··-·1·}~ r I F ¡:--1 ""''o..- r 1- F -~'-~ , · ~~.l ;- :::;·;- ::> -d:W '-. VC. •. 1 ':"'" • • • ~ ·e>.-:- • ~• • ~ 

representa 21 ~a1or de 1as 1mportac1ones en el primer puer1:.o 
de entrada a los Estados Unidos. Est~ basado en el precio 
de coffipra de lo~ p~oductos e incluye todos los gastos de 
carga~ seguros y otros (e~cluyendo los impuest0s aduane~os 
d2 los Estados u,idos) incurridos para traer la mercanci3 
d::::l ;Jals de e;:port:=:.ción y ponerla en el sitio donde va a s.E:!" 

t; asportada por el tr-anspoJ-ta.dor e~ el primer puer-to de 
r::ntr-.s.de, a lo::-.: Este .. do:s LJnidos. (l(j) 

El me~cadc ap3rente de los Estados Unidos para 
frazadas de lana se ve en la tabla 4. En 1979 la cantidad 
de producción iíl-l.:.::=r-:~2, es ur, cálculo bas¿;_d2 er; l::. c:a.1tid2.d d2 
producción en 1979 por todos los productos tex~iles(11) y 
una evalu:?-ción de Uool B:_treau Inc. d:=) L.s. c.s.ntidc.\d de 
importaciones de 1979 est~ basada en las estadísticas de 
importaci6n de 1979 del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, Hcwario A. El Hnra¡-io A no se usó para 
todas las estad{sticas sobre Importaciones porque la fuente 
citada para las importac iones da todas las estadfst1cas que 
son consistentes en nedida CQn las estadísticas de 
producción inte:--na. La.s estadfsti=as do:= importación del 
~or~rio A generalmen~e es~~n de_a.cuerdo ~on las estad[stJcas 
oe 1mportac1ones en 1a tao1a. ~e presen~aron alqunas 
dificultades al buscar estad{sticas sobre export~ciones 
debido a. que las estadísticas de exportaciones del 
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Departamen to de Comerc i o de los Estados Unidos, ~orarios B y 
~. expo r tacjones de frazadas de lana están inc l u 1das en l a 
c.~t.::egc.r· í a "otr·.?..S f r· a::: adas ' e:< cepto e l é'ctri CC:'.S ~ ele Otros 
i·~ ;:lb::Tia l es TE'!jido::;, r:::<cepi:.o Algodón". Es difÍcj l determinar 
r~antas frazadas d~ lana est~n-incluidas en esta cateGorfa. 
Sinernba.rgcJ~ el l!L:Jo1. !3Lt:-ea:_L~ Inc,. r1os :ii.Ó estadÍ:;ticas-sobr- e 
e:-: p:::n·-tacicJn .es b.e~stc;.~tE-: pr-e?cisa~ .. p~~r~a l o s años 1'1-7'5 - 197 8 'l Ltn 
c 3"lcLtlo razonable t --:~ i- .:::t 19 7 C: .. (13) 

TAB! _A !1 

TAMAro APRO!IMPDG DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE 
f:EAZA DAS DE LANA 

1975 1976 19 77 lS 7S l979 

Producción interna 
u 

1 ,3 83 1 , 609 J: , G09 l, Sl G 1,51(,6 
t irr.uortacionenb 84 108 114 176 13 6* 

- cxportacionosc 135 172 25/¡ 24 0 2~o e 

Meren do aparente 1,33 2 l, SltS 1 , 469 1. ,45 2 i . • ~lZ 

. .:::. -'·h Prod••cc; e( ,... o _! .,,.., ,~ nl' d .:..,~e T ·"'" t "r r.e·- " ·-R·e ·l- =-e¡· onee:: ~-· 1 -~ • __ , .... ) \ • · - ...~ ~ •• .... .. "---1 L'. , e~ . => !" ..... m t.J ........ r .::t. e .l o. , . =:1 1 ...... '\ . -· 

I ffi¡JC:rta.c i 5n / P r · oc :....: ·=c i ón par a Algodón' Lai>a y Fibr a s 
texti l es de Manufactura Humana~ Departamento de 
Comercio d e l os Estados Unidos , Admini s tración de 
Comercio In t ernaciona l, junio i980 

e Wool Bureau , 1nc. 

Basado en las e stadísticas ce importaci o n e s d e l 
De p artamento de Comercio de l os Estc>.dos Unicio ~;, ~- ioF:. 

E C~lculos apro~i~ados 

A par ti r de l 2 t.abla 4 es posible obtene- la rela.ciÓ:-1 
entre importaciones y producción interna . Estas relaciones 
s e presentan e ;¡ la tabla 5. 

T!~BLA 5 

.l~LACION I MPORTACIONES/PRODUCCION I NTERNA DE 
FRAZADAS DE LANA 

RelaciÓn i mportac ion es/ 
producc i 6n int . ,a 

1975 

6' li: 

1976 

6 ~ TI. 

1978 

1 1 . , • ' ' . .. 
; ~ ..... ,.. l. .l ~ CJ l -. 

1979 

9 ' 11.. 

Seg t:i'n lo defl\u.=s tla l a tabla 5 , l a relaciéÍn en t re 
i mp o rtaciones y pr od ucci 6 n i n terna h a aume n tad o durante los 
6l t imos c in c o a~os con la excepción d e 1979 . Esto indica 
g ue l as imp or tac iones se han con v ertido en un factor más 
Imp ort a nte en e l mercado de f razadas de l ana d e los Estados 
Uni d os . 
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T T T "'· ... ~ .. DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO 

El mercado de frazadas de lana es peque~o en 
compar-·aciún co:-1 el mercado de frazadas que no son de la~a 
porque las frazadas de lana cuestan más que las de otras 
fibras que no son lana. Como lo inoica la tabla 6~ más de 
la mitad de las frazadas compradas cuestan menos de $10 Y e1. 
78/. cuestan menos ,je $1.5. En campar ac i ún, ca~;i la mitad rJe 
las frazadas de lana compradas cuestan $30 o m~s y el 73% 
cuestan $15 o más. Se puede deducir de estas cifras que el 
costo es un facto- importante cuando la mayor parte de los 
clientes escogen una frazada, que las frazadas que cuest~n 
menos de $15 son las preferidas y que la mayor parte de las 
frazadas de lan3 tienen un orecio mayor a esta cantidad 
deseada. 

Adem&s del precio, hay otros factores ac~rca de las 
frazadas de lana que las hace ser menos preferidas entre los 
clientes. El primero, debido a que las frazadas de lana son 
propensas a da~o de polillas, deben guardarse adecuadament~ 
cuando no se tiene~ en uso. El sequndo, la ma~·or parte de 
las frazadas de la~a requieren un favad~ especial, corno 
1 ::t \ • ....., d -- en -- o r- o-: · f - _..: a ..., 1 d ........ 'f"- .... -. ' •• -- ~ - ~ ,, - á q · · ~ ........ .::l ::-'·va.'-' - =~--CJ, _.) ·.2.:_ U:- f-JÜ •=· l.::t,a< ::>e L0;, U1,c'! ffi_ L>J.II~-. 
Lavaoora . El tercero. aLgunas ~ersonas son al~rg1cas a la 
lana y por lo tanto no compran frazadas de lana. 
Reconociendo los d0s primeros problemas. algunos 
manufactureros estadounidenses al igual que algunos 
extranjeros han coxen:.:ado a tratar las frazadas con 
productos quÍmicos resistentes a las polillas y :as han 
hecho lavables en m~quina de lavar. 

Para contrastar con los tres puntos antes descritos, 
hay tres ventajas de las frazads de lana que frecuentemente 
las hacen ser prefer1das a las que no son de lana. El 
pri mero, las fraz adas de lana se consideran como el tipo más 
e a.l i en te de f r· a <: a da ( e:: e l u yendo l a e J é e t r i e a ) . E J segundo ~ 
naturalmente son más resistentes al fuego que las que no snn 
de lana. Y tercer o ~ las frazadas de lana son muy durables Y 
frecuentemen~e le pueden durar a la persona una vida entera. 
Estos tres factores hecen a las fraz adas de lana 
especialmente atractivas para ciertos clientes y pueden 
contrarrestar las consideraciones de precio, resis~encia a 
la.:. polillas y di-ficultades para el lavado. 

1 os 
uno 

Hay ~os tipns de clientes para las frazadas de 
consum1dores y las instituciones. Se describe a 
en segui d-3: 

Consumidorec;, 

l ~na; 
cada 

En el mercedo de las consum1dores . los c~mpradores ce 
frazadas de 1 ar12. son qene:-·alrnente muje:--es entre los 35 y 55 
aA os ~ con ingreso3 fa~il iares de $15.000 o m¿~. (14) Seg~n 
l.-:; distribución re~icma.l en lo=. Est2dos Unidcs, el 26 !. de 
estos clientes so~ de la regi61 norte central, el 22% de la 
r<:~gión del nor-este, el 22 :< de la r-eqi6n SLW, el 18 !. de l .c:1 
región del PacÍ.c icÓ ';t el 12 'l. de la región de la montafi<1 y 
del sudeste. ( 1:::-.J 



!'1enos de $7 ~ 00 

$7,00- $9,99 

$· 1 (), f)C) -

$15~00 <h1Q c;-q 
~ ..... !' , ,• 

$ ?G qq 
oh- 1 111 ,¡ , 

$30,00 o más 

TABLA 6 

COMPRAS DE FRAZADAS 
SEGUN CLASIFICAC!ON POR PRECIO 

:~: de todas )' 
pr- i nc i pa.l mente 

frazadas dE lana 

!1."' -. / .. 

17 

6 

4 

49 

"l. de toda.s 
1 a.s fra::aC:as 

17 

11 

7 

4 

\ 

10 

FLtente: 1Jlool 3Lu-e2, Lt I nc . I nfo;-rne de I rl'/es ti qac i ón sobre 
Mercado, A Few Blanket Ba~ics , :978 Purch~se~ 

1 
1 

~ ,, 



í '¡-

(F;:c;:t ¡;;,:_:ic D3uc.: ¡;;;::il o•~clcr 

:A BLANKET3 
ed from Pcru 
lklnijl}' unic¡uo hlan:~cts :'.re:: rl~h 1.1 
estgn and comlorl. 1:1!: ;~t o: ~1;lr.:,ir:9 
lng lile long sll~cn t:ai~ e: r,r.d~~~ 
'rlglnated wit:1 t:w an(;len: Inca civlliZJ· 
ay, modern Pcruviar.~ ~pln and IO()nl :1 

SO% alpaca, 40% \'irgin V/ccl a:~~: ~0'/o 
produco a luxurl<>to~ ;.ncJ ln~¡¡-wcJrinn 
1 raro c;unlil)'. lhc G3" x 00" :lzc i:o j1.1:1 
~"read for a hvin hct!. Y\>11 ó.'t!:i? may 

hl w onc ot: as a ·.·:~ll!l;t:lJ!nr; c.: a t~u::>•:¡ 
u bcd or sola. Thc ~tunnina patl~rn!i 
sr. btankcts tho cr.r.tcr ol 01::ra::1c:::: ;;¡ 

xturo ol [lr.l¡;c, Tan, í.~'J·:m ;;:¡.; •;;:111!). 
'wo L1.1ma~ ... Si I..C~ 
Jcomctrlc 5t:n~ttr:;: ... ~ :~.Gr¡ 
iumaq ("Ocaulllul") i'.!licrn ... S71..t:> 

cat¡.:lo¡;u~) 



Tr'3veler Pak·A·Robe 
( ro' ·f 100% pure wool, packed in a ·tt. rdy see-through vinyl g , ~. Available in your choice of authenttc tartan plaids: 

•na. '"r Royal Stewart. Permanently mothproofed and bu! k packed. 
Col< s: B L nanan Green or Royal Stewart Red Slze: 52" x 62" 

he beautiful colors . . . the delightful softness . the deep luxurious 
ringe . .. all point up the quality of this fine 100% woolleisure throw. The 
esa is a smart, decorative accessory in living room orden, where it will 

e used often as a nap robe, lap robe, or wherever a little warmth and 
omfort are needed. lt's also a wonderful companion for travel, picnics, 

eh parties or sports events. So pretty and practica! no one can ever 
ave too many_ Appeals to the en tire family, young and old. lt's an excep

ional gift idea and will be used and appreciated for years and years. 
olors: Or~noe/Gold or N11vv/Camel Sjzp· 45" x SO" ~~~~--~~-

12-

Charger Roii-Up 
A sports robe in 100% pure wool, fringed, f!,.me reststant <~i • cl ¡_,acked in a 
roll-up case that opens to form a padded seat cushion . 
Colors: Authentlc lartan pl!lds el Buchanan Green or 
Royal Stewart Red. Slze: 52" x 62" 

Frontier Blanket O 
Ruggedly handsome Canadian style blanket of 100% pure wool. A 
blanket with decades of Faribo tradition. Deep nap and soft hand are 
characteristics of this blanket. Created in bright burning colors, its hand
some styling complements college donn. home, den, hunting lodge and 
city bedrooms. Bold border stripcs. Ends whipped with wool yarn. 
Packaged in vinyl storage bag. 13ulk packed. 
Colors: White wlth Slack, Yellow :md Red Stripes, Red with lllack Strlpe or 
Camel with Tan and Coco a S tripes. Size: 72" x 90" 

90" X 100" 
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La mayor(a de los consumidores compran frazadas de 

lana. dos o tres veces en su vida. (16) La gran mayoría de 
todas las frazadas se compran "en promoción" y una tercera 
p2rte se compra como regalos. (17) El 77 % de todas las 
frazadas compradas son de un solo tono. '181 El tamaRo 
tarnbi c(n es importante corno fa.ctor par.a escoger frazadas para 
cama . La mayor parte 1e las frazadas para cama que se 
compran son para c.o-:..m2, tamaño doble (80:-:90 pulgadas)~ le 
siguen las de tam~no sencillo (66x90 pulgadas), luego las de 
tamaño "reina" o "r-ev'' (Cfr);-:oo y 180:-:90 pulgadas). (19) Las 
co~pras de fra2adas se hacen princtpalmente en El período de 
,Jctubre a dictembre, el segundo per(odo es de enero a marzo, 
el tercero 2s de julio a septiembre y el cuarto de abril a 
_;uni o. ( 20) 

Seg6n el punto de venta, !~ mayor pclrte de frazadas de 
lana se compran en 1as s~pe~~1endas~ el siguiente punto de 
venta importante es ~ediante ~edidos por correo (de var{os 
ti pos de al m.ac'=mes), el tercero es el de 1 os almacenes de 
rlescuento, el cuarto es el de tres cadenas de supertie~das 
que se e:·:t i en den po;- todos 1 os Estados Unidos, F'enn'lS, Sears 
y Wards, y finalmente figuran todos los otros tipos de 
almacenes, incluyend~ los almacenes de especialidades. <21> 

Las frazadas para camas se compran normalmente par2 
ser ttsadas en 1 as camas en las casas. Si nemban;;o, algunas 
de las frazadas más decGrativas, las que incluyen muchas de 
las importaciones, algunas veces se usan para decorar 
paredes. En la página 12 se puede ver un ejemplo de este 
tipo de frazada. Los cobertores y mantas se usan para 
comodidad personal más bien que para comodidad e•n la cama. 
Se pueden usar en la casa, para sentarse en una silla o para 
recostarse en un sof~, y otras se pueden utilizar en 
actividades en el exterior de la casa, por ejemplo para ir 
en un bote, para d{as de campo o para ver eventos 
deportivos. Se ven algunos ejemplos de estos tipos de 
frazadas en la págir1a 12.. 

Los consumidores son los pr1ncipales compradores de 
las frazadas de lana importadas en el mercado de los Estados 
Unidos. La descripción dada anteriormente tambi~·n se aplica 
a compradores de importaciones aunque con algunas 
diferencias. Debido a que las frazadas de lana importadas 
casi siempre cuestan mis que las manufacturadas en los 
Estados Unidos, generalmente es el consumidor más con más 
dinero quien l2s corr;ora . También debido a qu2 muchas de la::; 
frazadas de lana importadas tienen disefios o estilos 
e·speci. al es, son frecc.iEil temente buscadas p¿u-a dar ::::cmo 
regalos. Las fraza~~s de lana importadas se compran sobre 
todo en ]as superliEndas o por Qedio de pedidos por correo ~ 
en almacenes de espEcialidades. C22) 

i ·1st i tuc i on eS 

Un graí. nÚmPro cíe 1nstituci:Jnes usan fra.:::ada.s de lana 
;:~n los Estados U:ltdc•s. S<:: debe '.:.e1121" en cuenta, s1nembargo~ 
que muchas isntituciones est6.n co1:1 prando .:o1ho:-a 1·r·a::adas que 
no s::J:l de laqa, pr·incipalmente de·bido a su más bajo 
costo. (23) 

t-_1. mercado insL;.tucional paré:\ -frazadas de lana incluye 
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las Fuerzas Armadas de los Estados Unido5, las prisiones, 
!os departamentos de polic{a y de bomberos, las compañías 
mineras, las organizaciones de ca~pamentos y algunos de los 
mejores hoteles y moteles. 

En la:; Fuerzas A.r·rr.adas de los Estados Unidos,. las 
r~a::adas de 1ana se usan en las camas en las barracas y para 
"lC.il-mpar al air·e l i.twe. Las pris1ones las usan para las 
::ama:: . Los dep¿TI.amentas de pol Lc:ía y bombero:: las usan 
pa:-a víctimas de e.cc identes. ·L2.s compañías mineras tienen 
F:-a:::adas de lana 2·1 las m1nas como "frazadas de segur1dad" 
1P r2 ser usadas en caso de acc1de~te. El calor que 
rantienen las frazadas de lana y .su resistencia al fuego las 
-c e~ muy adecuadas para las m1nas frfas y humedas donde se 

· :;an e:<plosi vos. (24i Las ·org a.n1:: e.ciones de campamentos 
ref1eren las frazadas de lana para sus actividades al aire 

1 ibre po:-que protegen mejor co~tr~ el frío. Algunos de los 
meJores hoteles y moteles usan frazadas de lane para las 
camas . 

Las institucio~es gener~l~ente compran las frazadas de 
lana de un distribuidor o abastecedor para instituciones. 
Las Fuer·z as Armada·s de l o·s Estados Unidos anual mente compran 
cerca de 350.000 frazadas de la~a de un manufacturero 
estadouni dense. Rack Riv·e vlool r1ills. Inc. (25) Las 
cantidades com~radas psr las ot:-as i~stituciones dependen 
~..! el ta.mañ'o ,.,, J as nec:esi.dades de J .3s ,,.ismas .. 

IV. [ANAL~S fRAD=C~O~ALES DE DISTRlBUCION 

Los princ1~ales can~les de distr1buc16n de las 
,, ~ ad-:?,s de 1 an-3 <;E ·.- er: ·;¡rá-f ¡e :3.mente en l e tabla 7. Cue,ndG 

i•1s c.ons t.: midor es "'·~·n les clientes finales. las fra:ze,das de 
1 :ma son gene~alr..l?<He c'istribttidas directán:Fmte al 
~inorista. Stnemb~r~c en algunos ca~os, un distribu1dor 
~~nyorista ~0ede p3-t t ri~ar en 51 proceso de distribución. 
Cuando las 1nsti tuc1ones son los c l1entes finales. el método 
:n:fs común -:le rJistr-itJ~_tci:Sn es del manufacturero al 
distribuidor institucional o a 1:=;, inst.ituci6n. En un número 
reducido de caso s , las inst1tuciones compran directa~ente 
'~el na.nuf a e tur- ero. F'o:- ejemplo, al gun2.s r:adenas grandes de 
hoteles co~pran fra~adas de lana directamente del 
manufacturero para d1stribuirlas a sus hoteles. Los 
diversos actores er cada punto de la cadena de distribución 
;:;e describe en esta sección. 

~n la tabla 8 se pueden ver los principales canales de 
distr-ibución junto con los tiempos aprox1mados de entregas. 
En el mercado de los consumidores, las frazadas de lana son 
un producto que fluct6a seg~n la ~staci6n del affo y se 
compran principalmente entre los meses de octubre y 
diciembre. Por lo tanto los tiempos de entrega son de suma 
importancia para los minoristas. En el caso de las 
instituciones, las frazadas de lana no se compran con el 
mismo patr6n por estaciones , sino que se compr·an según las 
necesidades de la instituci6n. También en esta sección 
discutimos los hora:-ios de entregas relevantes. 



CA~ALES DE DI3TRIBUCION DE 
LAS FRAZADAS DE LANA 

Dir~cta~e~te 3] m1n~r1sta: 

t·1anLtf cct.Ltr-ero nacional~ ~1i no- i st3 ~Cl J er~te ·f í nal 
( c:on:=.urr.i dor) 

-· 

t·lanw fa e tw- erD e;·· t r 2.:·, .i :=ro ___:;,. I r.-.por t ·;c.Jcr ~ i'-1 i nm- i :;t a ~ C1 1 ente 
final 

<consumicori 

Con un distribu1dor: 

i1anuf actur er· o na e ion el ~i str i bui dor ~11i nori ::;ta -+Clien te 
mayorista final 

(consumidor) 

t1anuf acturero nacional~ Di stri bui dor --~)!Cliente final 
institucional (instituciones) 
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TABLC¡ 8 

TIEMPOS PPROXIMADOS DE ENTREGAS 

naci~;-ist~e fi na l 

hace El ped1do 

entre0a ao~ox1maoa 
tlPmos: t~es meses 

I rr.o "J f'. t -~d :;r 

ex presa necesidad 

Cl i2nt.e 

~al 

hace pedid o ex pr esa 
1-3 d t c\5 nece<::iciac: 

2-5 dí as ~ ;r- a'·'i én 
3-4 semanas por barco 

< tiemoo aprnximado de ~ntreqa : 1- 5 Gemanas > 

l~anv f actu·-e;· o n :3C' Oí~ al Di str i buido¡- i·1i no r- i :3t ~ Cl iente 
~ist3~~al 

hace Redido h ac e ped i dc expresa 
3 d Í as 3 d ía~ r.ecesida:1 

3 meses 

t·1.::;. ni i f .::J. r: t ·~t :- e: o n .:. :- . r~, r 3. ~ r; i =·t. i bu i .:J e¡- I n 5 t~ .i t Lt e i ó n 

~tucicn<~ 

hace p~dido e~p~esa 
1 semans ~ece~Jdad 

( i· i E""::;::; 2,p-m: i m2.d o de en tr-eo e, : .,. 
8-12 semanas e~ ot~~c/invi~rno 
3 ··4 ·=:.er.·,a;;c-.s en prirr.:over-c./oto~r: 

• 
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t·1.::: nuf ac tureros 

Les manufactursras representan el primer ni vel en el 
i'¡ ·:)C2SD CÍE,~ distr·ibuciÓI, . Su fun c ión es la. de anti c ipar la 
t.:ieor~:~da. p<1.r·-:;; su=· pr·o:::i•.tctos de tal maner·a que siempr·en teng an 
c..:1 i;·i\--'Ent-.:.::1-.¡-lc: suficlt~nte para los s.igt.tientes mit~rTlbr-os del 
can~: de distrihuci~,. En co~paraci6n con los minoristas y 
~ ,J? r.;i:Str-ibtri_d~!··es"' l...'~::- rnar1 u-fac ttJr-eros tienen li3 ser;¡Ltndc\ li1 <;S 

1-:f~:::; .. ;··~v i n"'· .. -·e;--:::j ·"i"n _..,f ·~:";ji t.2~l ~ <26) 

L~-~~ :· .• er'!'-f·p_--t 1 lf"?, o~::::- gen=:r-:3.1_rnen·t-e r-eciben Ót- ::!ene .. :::; ~lor a 
p~ l_: .l JC. dt:. ~. t~;.·ad.:1 .. Je lane. c:Jn t~:.lstant..:--:: anticip.=tci ó n a 1-=:t 
fech: d= e:;tr-nga. ;¡._,c:hos mir1or-istas hacen sus pedidos rn .~s 

f'rdncss en ma·/o, ju-:iu '/ jul:o p21ra ser entr-e•;¡ados de 
-" ~pLiemt:re 2. dici¡;.'mt-e . (27) Los distribuidores 
~~~cJe,tementP h~L2, sus pedidos de ~arte de sus cltentes 
h{1~:,;:.!;.~ con un .-:1 ñc) d;~ an~-1.ci pacif5n. <:?8) f;inembarQO !' 
::_~-~.?.sionalme~ltP 1 c'\= ~'~:rJirjos se hc-;::-2n cr:Jn pcr..:,~ tiernpc de 
2 1te;·ioíiddd ·,- lo s r:JBnufe..ct w-ercs deben 2star li=itos para 
rn·· .... iarJ.o=: .. Lo:;:, ti'21'1t.t·;:é\CtLtre:-os :;¡3_s grand2s r:~ant:tE~nen 

inventarlos gr3ndes pa~a anticipar l¿ demanda de la estac1ón 
/.'?.S Í porl:c:>r· he.cer er·;tr .. eg~s d=: pedi :L:Js C:Cln poca ,:;nticipaciÓn. 
:=:'j : mpr.::rtante note:- e:..<"" estos pedidos COl'"' poca a nti cipaci(jr: 
sCJn generalmente peqce~os, muchas veces pid i endo mercanc{a 
2-d icional despues de un pedido más grande. Cuancio se hace 
un pedidc como este d1rectamente al manufacturero, se puede 
~sperar que la entrega sea en 1 o 2 semanas. <29) 

Dist ribuidores 

Los distribuidores mayoristas ocasionalmente sirven 
~omo contacto entre el manufacturero y el minorista, y en el 
caso de los c lientes institucionales. sirven de contacto 
entre el manufacturero y el cliente ~inal. Mientras que los 
manufactureros envían e l inventario oriqinal. los 
distr i buidore~ envían un inventario ampfio a· los siguientes 
miembros de la cadena de distribución . El distribuidor h ace 
una invers1on de capital pequeAa en comparación con el 
manufacturero y el m1norista. 

Al igual que l~s minoristas , los distribuidores 
mayoristas planean sus compras de frazadas de lana con 
b~~tante ant i ci pac i.ón a un~ .estaci.ón r gran.je de compras. 
E11 os r::oc1pr an fJ r anoes can t1oades oe ·r-raz2.das del 
manufacturero y toman posesi6n de ellas una vez que son 
cal ocadas Pn c!l carni 5n par a la entrega. Ellos almacenan 1 as 
frazadas en sus bodegas para poder entregas al minorista en 
unos t:-es días. (30) Debi do a que las frazadas de lana 
constituyen solo un peque~o porcentaje de las ventas totales 
de l minorista , algur.cs minoristas no mantienen un inventario 
rouy grande ellos mismos . Ellos dependen del distribuidor 
rara que les env f e eJ inventario cuan d o les sea 
.,Ecese.ri o. C31) 

Los dislrib~idores que Sirven a las instituciones 
func1onan má:::. D menos en la misma forma que los que sirven 2. 

los minoristas. ~1nembargo , deb1do a q ue la mayor parte de 
las instituciones no compran en un patr6n por estaciones 
c~mo lo hacen los minoristas, estos distribu idores 
f recuentemente hacen los pedidos al manufacturero cuando 
i"ecihen la ord~:-n de J .a ¡nstituci6n. Ya QLtE' las 
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instituciones normalmente planean sus comp-as con 6-12 meses 
de anticipaciÓn, (32j los distribuidores también pu<:den 
plane.::u- sus compras con anticipaci6n. Durante lc-.s 
estaciones de otofio e invierno, las entregas generalmente 
toman de 8 a12 semanas. En la primavera y el verano toman 
de 3 a 4 semanas. En ambos casos se da una semana extra 
para el distribuidor. (33) 

Importadores 

Los ir,;portadores son un esl2.oón crítico en·tl-e 1os 
manufactureros extranjeros de frazadas de lana y los 
minoristas estadounidenses. Las importadores generalmente 
son resp?nsables ~or hac~r los pedi~os, arregla~ el 
tr·an:;part:e y 1 os oocumern:.os y rr.e¡·ca.oeo de 1 r..porc:.ac1 ón por 
lo<::; r:ü not- i sta-~. 

La experiencia de los importadores ha sido que !os 
mi nol-i stas hacen sus ped1 dos con 1 o :~ m<'?Ses de 
anticipación, o aveces menos tiempo. (34) F'or lo tanto. es 
un factor muy importante el que se hagan las entregas 
pronto . En base a la demanda anterior por las frazadas, la 
mayor(a de los importadores mantienen un inventario adecuado 
en l 0!5 Estados Unidos par a poder hacer entregas ráp 1 das. 
Cuando un importador no tiene un artrculo pedido en el 
inventario, debe hacer un pedido nuevo al manufacturero 
e;.:tranjero. Si el importador pr~efie¡-e trs.nsportar- ;::¡or
avi6n, generalmente puede hacer la entrega al minorista 
dentro de un3 se~ana. S~ prefier~ tr~nsportar por ~~~~o, la 
entr·e;Ja al m1nor·1sta se oemo;-· a en-cr·e . .::., y 4 seman::ts. L.:.::JJ 

En una secci6n más aoeJante incluimos una lista de lnc 
importadores est.adoun i den ses de f r.az adas de lana. 

t1inori.stas 

En el mercado de lo-.;; con=.urr:tdor·es, los minor·1stas 
repr-esentan el siguiente nivel en el canal de dlstribución. 
Ellos com~letan el proceso de d1stribuci6n ofreciendo un 
inventario seleccionado a los clientes finales. En t6rmino 
de inversión de capital, los minoristas hacen una inversión 
más grande que los distribuidores y los manufactureros. <36j 
Los minoristas t1enen varias funciones incluyendo mercadeo. 
fijaci6n de precios. almacenamiento. transferenc1a de -
tftulos y promoción: -

Las fraz adc.>.s de 1 an::t norr,Ja.;-;1 inente rep rc=sente.r1 :soJ o un 
pequeño pcrcent¿ue de todas lc:,s -~er·t .:;·"c :::i-::: Ír:O\;:.;.¡¡;::ls . 

~1l..tchos tninaristas pla;teJ.rt -:=tts c;_:¡n;:~íc~s de {:-az~:.;_das eje 
l.ana entre ~-L é rr¿~se de ar~ti c1;J~cic'Sn '?- Ltn~ ~=.:.t:aci6: ·-: ~Jr~3.rtde 
ot; cocnpras ... ~ .. ::.,/) Slne!Tlbe\r-go!' 2~ lgu.!1os n~1ncr· 1s~¿·s pr :::\ci.: tcan el 
metodo de "espe:--·a.r '¡ ver" para n:::\ce;- s1.: :=. pedic..ios . ~s dec 1r, 
que hac en un pedido inici-3.1 c!e ;_·na c.¿¡nti::.:1d b/:""Í c . .:¡_ ci"" 
fraz.3das de lana~ si las \:'2 ilde~ bien. !-¡c.cen más pedido5 , 
estos genr al :nen te de entrega ráp 1 j2,. · Esto es le que los 
impo~tadores frecuentamente exoe~imentan cuando tratar con 
lo:= :n:noristas. -

Los minoristas de frazad as de lana 
gr e,ndEs al macen es de departamer. Los como 

incluyen c.. los 
Nei man -f1arcus y 
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Bloomingdales, cadenas nacionales d? almacenes de 
departamentos como Pennys~ Sears y Wards y tiendas de 
especialidades con distr·ibu=i6n p~r cor~eo como Eddie Bauer 
y L.L. Bean. 

V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION 

Se hacen promociones de frazadas de lana en los 
Estados Unidos de diversas maneras y no s6lo de parte de los 
miembros del canal de distribución. Tambi~n lo hace la 
organi~:aci6n del r·amo, ThE l.Jool Bureau, Inc .. Los métodos 
empleados por cada uno se describen en esta secci6n. 

Es interesante notar que desde la crisis energética de 
1973 1974, los productos de lana en general han sido 
promovidos mucho como "ahorradores de ener!;]Í a". l·luchns 
promociones de frazadas de lana enfatizan sus ventajas de 
ser calientes y buenas ahorradoras de energ[a. En esta 
seccion se puede ver un ejemplo de este tipo de anuncio 
publicitario. 

t1anufactureros 

Para promocionar las frazadas de lana con lGs 
minoristas, los principales manufactureros estadounidenses 
dependen de las ventas por medio de representantes. La 
mayor[a de los manufactureros mantienen un grupo de 
vendedores responsables de buscar y vis1tar a los posibles 
clientes . Los vendedores usan folletos con fotografías y 
descr·¡pciones de las frazadas, muestras de frazadas de 
tr·o;:::os de material del cual se ~1acen las frazadas. En esta 
secc16n ir1cluimos unas p~ginas de muestra del folleto de la 
campaRÍa Faribault Woolen Mili. 

Mediante publ1cidad cooperativa y precios 
promocionales, los manufactureros promocionan sus productos 
con los clientes finales. En un acuerdo de publicidad 
cooperativa, el manufacturero acuerda compartir el costo de 
publicidad con el minorista. Faribault Woolen Mili Company 
usa e:ctensamente la publicidad cooperativa en periódicos, 
radio '( televisión. (38) En prec1os pro.r:ocionales, el 
manufacturer-o ofrece al mir~oriste. precios reducidos de tal 
manera que el"' su vez pued.e. o·frecer precios de pr·omc.'clÓt: s 
sus el ientes. Lo·::;; precios promoci.o:1.::iles se usan 
C)casiorlalmente dura.ntP la estaciÓr¡ de rr:.~s \ter1tas, :ie 8ct:.tbr·= 
a dicierr.b1'e, pETO se L.san con:;;.=.'.:~. frecuen--id en Íc·, s:::gunt!a 
estac 1tSn de ventas, de ener·u a ms-zo . Tanto F3rib .=;ui L 
l'lool e1·: 11i ll Campan:¡ como ChB"'::hc..n i·i.::..r·: x f .?-e tur i nc;_: Cc,mp <..;.ny usan 
pr·f~c:ios pr·o,-:-:oc ionales aunqL~~ l1nn L.3:i~, ¡ s<::lect:i.'.'.:tm<:orl~.c~. !::':.9) 

Di str i !Jui dores 

Pr·o~:~ abl emente por ser segundos actores En eJ. C:ti ,¿;_ l de 
distr-llJución. los distribuidores nonna.lmente =.;e esf ur..:>rzan 
poco en cuan~o a premociones. <~0· 

Importador~=>s 

La mayorÍa de los 1 mporc.ador?s dependen e:·: el us1 'lar.;en te 
de representantes de ~entas para hacer promociones de las 
frazadas de lana. E5to generalmente implica una visita al 



20 

minorista. Un importador, Britania Sales Limited, mantiene 
salas de e:-:hibición en varias de las principales ciudades de 
los Estados Unidos para que los minoristas los visiten. Las 
ventas por representante las hace d1rectamente el importa
dor, o en el caso de organizaciones grandes, las ~acen sus 
representantes de ventas. A los minoristas se les muestran 
folletos con descripciones del producto, los precios y las 
muestras que pueden ser trozos del material del que están 
hechas las frazadas, o las frazadas mismas si son estas son 
especialmente decorativás. En el ap~ndice se pueden ver 
alguna~;; páginas del folleto de Britania Sales Limited. 

Los importadores generalmente no anuncian sus frazadas 
directamente con el cliente final, sino que dejan que el 
minorista lo haga. Sinembargo, se debe tener en cuenta que 
algunos importadores proporcionan información ~special sobre 
sus frazadas, que puede ser ~til para la premoción del 
mi nor i !;ta. F'or- ejemp 1 o, junto con algunas de sus frazadas, 
Britania Sales Ltd. incluye una historia sobr-e la tradición 
o el m·igen de la fr-azada. Algunos ejemplos de esto están 
incluidos en el ap~ndice. 

Minor-istas 

Los minoristas pueden beneficiarse de la publicidad 
cooperativa y los precios promocionales para promocionar sus 
frazadas de lana. Cuando el manufacturero ofrece precios 
promocionales, el minorista generalmente anuncia las 
frazadas con los precios de promoción. Además de estas dos 
formas de prbmocion, muchos~minor-istas promueven las · 
frazadas de lana en sus catalogas de pedidos por correo. En 
el ap~ndice se ven algunas p&ginas de muestra de varios de 
los cat&logos de los minoristas. Estos generalmente usan 
muy poco las ventas por medio de representantes para hacer 
promociones de las frazadas de lana. La razón para esto es 
que los minoristas normalmente venden muchas más frazadas 
que no son de lana que las de lana mismas, y por lo tanto 
les es más ventajoso concentrar sus esfuerzos en las 
frazadas que no son de lana. (41) 

The Wool Bureau. Incorporated 

The Wool Bureau Inc. es una organizaci6.1 co;;¡ercial 
centrada en Nueva York que promociona los productos de lana 
de parte de manufactureros nacionales y extranjeros de 
productos de lana. En primer lugar, participa en publicidad 
cooperativa con ]os minoristas. En el ap6ndice se puede ver 
un ejemplo de un anuncio cooperativo de Wool Bureau Inc. En 
segundo lugar, permite a los manufa=tureros acreditados usen 
su etiqueta de llJoolmark", la cual es :::.en¿\1 rJe pw-e::a '/ 
calidad de tal manera que ellos a su vez puedan promocionar 
mejor -:;us pr-oductos. Se puede ver la etiqueta de ~~~~Joolrnar-k" 

en · el anuncio coopertivo de Wool Bureau en el ap~ndice. En 
tercer lugar, The Wool Bureau Inc. ~recuentemente ayuda a 
los manufactureros a resolver problemas de producci6n. ~n 
cuarto lugar, ayuda a que los minoristas estadounidenses 
conozcan a 1 os manuf ac turer·os e:: t;- an j eros. Final mente, The 
Wool Bureau Inc. ayuda a los manufactureros extranjeros a 
hacer estilos y dise~os de sus productos que sean m~s 
atra.ct i vos al consumi dar estad aun i o en se. ( 42} 



Add Faribo blankets to the list of energy 
savers that can lead us to independence from 
foreign oil. 

While the Govemment and industry are at 
work on alterna te energy sources, each ofuscan do our 
part. Bike on the short trips. Bus on the longer 
trips. Light a cheerful wocx:l fire now and then. And ... 

Turn the themwstat down. 65. days and 62. 
nights we can live with. Add an extra Faribo blanket 
to the bed. Read with a Faribo robe on your lap. 

Wrap a FaritJ thrw:; 3rmu:J ::,11:r sl:culders. 
Energy c.uthof.ties say that, if we all commit 

ourselves to conservation, ,. 
the possible savin~s would ,.; ~ . 1 
equal tne elirnination of all . . t - 'o~!/ 1 
foreign oil! 1r ,., !tl ' ~o· 

Ener_gy savers make a · U/ W 
difference. Faribo makes · ® 
them beautiful. BLANKETS 

Fan'bault, MN 55021. Purveyors of wan11th a11d com/ort sin ce 1865. 
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1\Iclbourne Blanket Northwood Blanket with .:. .... r-...;m ................ . 

Fran!dy, Faribo's rincst. This one has whnt the cxpcrt~ call "hand" 
... n fccl. u tcxture that is cx'luisitcly lush nnd luxurious. Of 100% 
~.terina wool, thc softest and thc fincst in thc world. !3ound in 
elc"ant nylon.¡crmancntly mothproofcd and naturally flame resis· 
tant. Package in vinyl storagc bag. 

Amcrica's favoritc 100% Pure Wool blankct is now SUPEHWASH 
trcatcd to rcsist shrinkngc in thc homc laundry. Hich dcar colors on 
a lofty brushcd finish to providc the ultimatc in wnrmth and long 
lasting comfort. This fine blanket is permanently mothproofed. 
natur¡¡lJy llame rcsistant and bound with lifctinlll nylon ribbon. 
Packaged in vinyl storage bag. 

Colors: Sky Bluc. Ycllow, Mushroom. I3onc \Vhitc. Navy, Cocoa or 
Tan. Colors: Sky Olue, Durgundy, Navy. !3onc White, Descrt Tan, 

Cocoa. Sun Gold. Sizes: TWI~ 
66x90 

DOUBLE 
80x90 

QUEE0: 
90x90 

KING 
90x!08 

Si7.CS: T\VIN 
66x90 

DOUBLE 
80x90 

Wool Plus Blanket ~) 
lt's warm. lt's soft. Likc sunset on fnr horizons. lt's F'aribo blend of 
wool and acrylic in a totallv new blanket. \\'ool (60%) provides 
warmth and resiliency. Acrylic 1·10%1 allows machinc washing ¡¡nd 
drying. adds excepcional softness. Pcrmancntly mothproofcd. 
F'lame rcsistant. Packed in \'inyl storage bag. Nylon bound. 
Colors: Sky Bluc, Ycllow, lllushroom, Bonc Whitc, Cocoa. 

Navy or Camcl. 
Sizes: TWJN DOUBLE QUEEN KING 

66x90 80x90 90x90 90xl08 

QUE EN 
90x90 

KING 
90xl08 
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VALENCIA 
AFGHAN 1 THROW 

·:·. 
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Valencia. Throw 
A hancl-wovcn look nnd distinctivc fringcd encls lencl grace 
and grnncleur to this afghan/throw of 100% importcd wool. 
It's practica!, too, thanks to the wafflc-weave thermal 
qualitics which insurc warmth ancl comfort. ~v[othproofed 
ancl flamc rcsistant. Individ~wlly gift boxcd. Generous 
50" x 70" sizc and availahlc in severa! colors. 
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VI • H1PUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LAS IMPORTACIONES 

Este artículo no está cobijado por el Sistema 
Generalizado de Preferencias (GSP). Los aranceles de 
importaci6n para las frazadas de lana ornamentales y nb 
ornamentales de varios tama"os se pueden ver en el siguiente 
cuadro: 

TSUSA No. Descripción del 
producto 

363.10 Frazadas de lana 
ornamentales de 
menos de 3 yardas 

363.15 Frazadas de lana 
ornamentales de 
más de 3 yardas 

Arancel de paÍs Arancel de paÍs 
más favorecido no más favorecido 

$0,30 por libra 
+ i5?. ad val. 

$0,485 ad val. 

$0~375 por libra $0,50 por libra 
+12,5% ad val. +60% ad val. 

363.65 Frazadas de lana $0,30 por libra 
no ornamentales de +15% ad val. 
menos de 3 yardas 

$0~40 por libra 
+40'l. ad val. 

363.70 Frazadas de lana 
no ornamentales de 
más de 3 yardas 

$0,375 por libra $0,50 por libra 
+12,5% ad val. +60% ad val. 

No hay más impuestos de importación para las frazadas 
de lana actualmente. Segdn el Reglamento de Aduanas de los 
Estados Unidos, todos los productos de lana que entren a los 
Estados Unidos deben tener la etiqueta adecuada segdn lo 
pide el Acta de 1939 de Etiquetas para Productos de Lana y 
las reqlas y reglamentos promulgados bajo esta acta por la 
Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidcs. El Acta 
de 1939 de Etiquetas para Productos de Lana~ requiere que 
los productos de lana, incluyendo las frazadas de lana, 
lleven una etiqueta u otro medio de identificaci6n que 
mues tr·e· el porcentaje de fibras de lana y de cu,:;.l qu '. 2r otra 
fibra que exceda el 5% del tot2l del peso de fibras del 
producto. Las fibras que representen menos del 5% se deben 
declara.r como "otras fibras" u "otr,:; -fitwa". El tc;.:r-nnnc 
"e:-:cluyendo la arnamentacién" se puede utiliza¡- par-a 
especificar- ornamentaci.6n de fibras contenldds en ur: 
producto de lana que no sean más ~el 5% del peso total de 
fibras. Donde las fibras de ornamentaci6n exceden el 5%. se 
debe incluir en el listado de conten1do de fibras. Adem~s, 
el nombre del pafs donde se teji6, o de otra manera se 
manufactur6 el material de la frazada, debe aparecer en 
inglés sin abreviaciones ni ami si enes de tér-minos se debe 
incluir en la etiqueta segun el Acta. 

VII. PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS 

Según se mencion6 anteriormente en este informe, los 
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principales manufactureros de frazadas de lana de los 
Estados Unidos tienden a especializarse en ciertos tipos de 
frazadas. Lo mismo parece ocurrir con los importadores. 
Todos los importadores que se contactaron para este informe 
inportaban frazadas de un solo pa{s. La calidad y el estilo 
de 1 as frazadas de cada uno de 1 os i i .. ~Jor-tadores es un poco 
diferente de las otras importadas y aun de las eleboradas 
nacionalmente. Debido a esta especializacion, los precios 
de venta en los Estados Unidos no se determinan tanto por la 
competencia del mercado como por lo que el mercado per·mi ta 
para un<~- clase o una calidad específica de fra::aca. 

E~ mercado de frazadas de fabricaci6n nacional tiene 
que enfr-entarse con una ganancia del minorista y 
posiblemente una ganancia del distribuidor. Por lo general 
los minoristas muestran un precio de venta de las frazadas 
de lana que incluye el 60% de ganancia sobr-e el costo. <43) 
Los distribuidores generalmente requieren entre el 15 y el 
20/. de ganancia sobr-e el costo, de.esta manera reduce la 
ganancia del minorista entre el 5 y el 10'l.. (44) 

Las frazadas de lana im~ortadas tienen que enfrentarse 
al arancel de importaci6n de los Estados Unidos, la ganancia 
de los importadores y la de los minoristas. En otra parte 
de este informe discutimos los aranceles de importacidn de 
los Estados Unidos. La ganancia del importador que es más 
com6n varfa entre el 25 y el 40%. (45) Los minoristas 
generalmente muestran un aumento del lOO'l. sobre el costo de 
estas frazadas. (46/ 

Un ejemplo de fija.ciÓn de precios, costos y ganancias 
para las frazadas de lana se puede ver en la siguiente 
tabla: 

TABLA 9 

COSTOS, GANANCIAS Y PRECIOS TIPICOS 
PARA LA~ FRAZADAS DE LANA IMPORTADAS A 

LOS ESTADOS UNIDOS (basado en una. frazada no ornamental 
de menos de 3 yardas con un peso de 4,4 libras) 

Costo del manufacturero $-22,40 
{ i nc lu·;..-endo el tr·ansporte i 

Ar·ancel ( $-0 ~ 30 por l i br 2, + 15% ad ve>l oren:) 4,68 

Costo al importador 27 ~ {)8 

Importador (40/..) 10~83 

Costo al minorista 37~91 

Minorista (100%) 37,91 

Costo al consumidor $75,82 / 

-------·----------------------------· ----------·----~¡~-----·· -··· ·-- · -·- · -

! 
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Usamos el caso de Uruguay para dar un ejemplo de los 
castos de transporte de este producto de Latinoamerica a los 
Estados Unidos. Los costos cara enviar frazadas de lana de 
Montevideo, Urugu' a la ciud~d de Nueva York son: (47) 

$376.50 
77.18 

$453.6§ 

$103.50 

71.22 
$124.72 

$ 3,70 

por 1000 kilos, hasta 7 metros c6bicos 
cargo por almacenamiento en barco (20,5%) 
precio total de embarque 

por metro cóbico cuando son más de 7 metros 
cúbicos 
cargo por almacenamiento en barco C20,5%) 
precio por volumen adicional 

por kilo es el costo aproximado del transporte 
de frazadas de lana por carga a2rea de 
Montevideo, Uruguay a Nueva York~ cuando el 
embarque es de mas de 300 libras. 

VIII. IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

Los siguientes cuatro :mportadores fueron contactados 
para este estudio: 

Sr. Forbes 
Britania Sales Limited 
700 N. Fairfax St. 
Alexandria, Virginia 
(703) 549-0070 

Sr. Bergmann 
Berqmann Sweden House 
P.o: Box 73 
East Milton, Maine 
(207) 645-2i11 

Sr. Rodriguez 
The Pan-American 
1625 I Street, N 
Washington, o:c. 
(202) 293-6877 o 

Sr. Markus 

Trade Corporation 
w. 

(703) 569-7835 

The American Woclen Company 
220 71st Street 
Miame Beach, Flor1da 
(305l 864-4b01 

Cada ~no de estos importado~es sirve a los 
manufactureros de varios pafses ~xtran jeros. Britania Sales 
Ltd. importa frazadas de lana exclusivamente de Inglaterra. 
Berg1nann Sweden HoGse importa frazadas de paises 
escandinavos y Finlandia, mientras que Pan-american Trade 
Coorporation importa frazadas del PerS. Hasta hace poco 
The American ~oolen Company importaba frazadas de lana d~ 
Colombia. 
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Britania Sales Ltd., Bergmann Sweden House y 
Pan-American Trade Coorporation están todas satisfechas con 
sus abastecedores actuales. Quieren continuar las lfneas 
actuales de -frazadas porque cr-een c-·te tienen un estilo y una 
calidad Únicos. Por ejemplo, el se ;or Rodrigue::: de 
Pan-American Traje Coorporation considera que sus frazadas 
del Peró, que est~n hechas de lana de alpaca, son diferentes 
a todas las otras que se encuentran ~n el mercado 
estadounidense. (49) Por lo tanto los dnicos abastecedores 
que esta compafi{a considerarra son los que pudieran 
abastecer el mismo tipo de frazada a más bajo precio. Por 
otra parte, American Woolen Company estS actualmente 
buscando abastecedores en China para remplazar a sus 
anteriores abastecedores en Colombia. American Woolen no 
tuvo e0ito buscando un mercado para las ~razadas de Colombia 
en los Estados Unidos principalment~ por s~ alto costo. La 
compa71ía cr-ee QLte PLLede encontrar· cal id-::.;d si¡ni l2.r- a rnás b.a.jo 

. rh - . , . . , d . r prec 1 o er; ~' 1 na porque tos cost:.os ce .:. a :na. no e oo!- 2. son mos 
bajos en China que en Colombia. <SOl 

Exceptuando a American Woolen Company~ todos los 
importadores han experimentada un aumento considerable en la 
demanda para sus fr.3zadas de L::mc;. en los último·:; años. 

Todos los importadores dicen que el sistema corr1ente 
de financiación para las transacciones in1ciales el la carta 
de cr€dito. Sinembargo, despues de haber establecido 
contacto con el abastecedor. el m~todo más corriente es el 
de abrir una cuenta corrien~e. 

Debido a que los minoristas toman la actitud de 
"esper·a.r y ver" en la. i11.porta.cién de .¡:¡azadas de lana, los 
horarios de entrega son de especial importancia. Como se 
mencionó anteriormente en este informe, los importadores 
comunmente rnantiene;l un inventar·i.o en los Estados Unidos 
para poder hacer entregas rápidas a los minoristas. 
Exceptuando a. Bergmann Sweden House, todos los importadores 
que mencionamos regularmente transportan sus frazadas por 
avi6r más que por barco pa.ra poder- remplazar rápidamente los 
inve~tarios que se agotan. 

Para prevenir da~os por agua~ polillas y otros 
insectos, las frazadas de lana se empacan generalmente 
individualmente en polietileno y se sella e! empaque. En 
cuanto al transporte, las frazadas de lana se e~pacan en 
cajas para la exportaci6n. (51) 

T" < } • • BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL ME~CACO PA~A 
EXPORTADORES 

Los principales manufactureros e i~po~tadores 
estadounidenses creen que la putlicidad r~lacionada con el 
ahon-o de energ{ a de los productos de lana c:L:.r-unte 1 a decada 
del 70 ayudo al nuevo crecimiento en la dem~nda ~e frazadas 
de lana. (52) Sinembargo las estadfsticas presentadas en 
este informe indican que el mercado e~tadcunidense de 
frazadas de lana no ha aumentado significativamente en los 
~ltimos cinco aRos. El mercado de frazadas de lana en los 
Estados Unidos continua siendo peque~o en comparaci6n con el 
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mercado de las frazadas que no son de lana principalmente 
debido al alto costo de las frazadas de lana. Por lo tanto. 
se debe considerar que el precio es uno de los principales · 
factores que afecta la demanda de las frazadas de lana en el 
mercado estadounidense. El precio es especialmente 
importante cuando las condiciones 2con6micas son adversas en 
los Estados Unidos debido a que la mayorÍa de los 
consumidores tienden a hacer menos compras y gastar menos 
dinero en las compras que hacen. 

Algunas estadfsticas de este informe ind1can que las 
frazadas de 1 ana han cobrado importancia En el merc2.do de 
los Estados Unidos. Tres de los cuatro importadores 
contactados para este informe expresaron que la demanda para 
sus frazadas de lana ha aumentado bastante en los ~ltimos 
aflos. Este crecimiento en la dem2.nda se cc:-se en parte a la 
conciencia de los consumidores sobre los benef1~los de los 
productos de lana. Cada uno de esto importadcrcs cree que 
el estilo y la calidad de las frazadas tamhi~n ha 
contribuido al aumento de la demanda. Por lo tanto el 
estilo y la calidad se deben considerar como factores 
importantes en la demanda de las frazadas de lana. 

El hecho de que el p ~ec io, el estilo y la caltdad 
afectan la demanda de frazadas de lana es secundado por The 
Wool Bureau Inc. El vicepresidente de Marketing Planning de 
Wool Bureau Inc. cree que estilo y calidad adecuados a 
precios razonables es lo mas imoortante para tener ~xito en 
el mercado de fra~adas de lana en los Estados Unidos. (53) 
La experiencia de American Woolen Company también sug1ere 
que el precio debe estar justificado con buena calidad y 
estilo si se quiere tener ~xito e~ el mercado. 
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•• PUR€ WOOI.. The World's Finest 'Nool Blanket 

EVENLODE "TR NQUILITIE"-
A lOOo/o pure wool blanket-

self energizing for warmth, na tu rally, 
and_ cost-free to operate. 

With encrgy costs going up. temperaturcs coing do•;m, <:nd 
fu el in short supply, a 100% purc wool blar.~ct i3 a pr3c:ical 
as well as a healthful and bcm tiful buy becnusc it c:;sts 
nothing to operate. 100% purc wool carries its o·: m n<Jtural 
two-way insulating energy to keep body heat in, cold air out. 
And all night long it absorbs and evaporates body vapors to 
the outside to provide a healthy dry warmth. 

A 100% pure wool blenket 1s money well spent. energy 
well saved, and a wonderlul . way to keep toasty warm this 

. 11 1 
• wmter-natura y., · ;-: ;'., .. . ; . ;;:;_._ __ 

Tht sewn-in Woolmark label is you~ 
aasurance of qualify.tested fabrics 
made ot the world's besl . .. Pure Wool. 

_.., .... / ·- ·. S -·---.:/ . . · ' :: r .. ··- --.. ---- í · ; - - .• . t. ' .· '- . " 
.... .....~ ' 

1 

Wccl. 
lt's worth r.1:)r~. 

N:~tu~:l~·. 

Ask for a swatchcard 

-AN ENERGY-SAVER FROM BRITAIN-__._, 

l/80 



PURE WOOL 

(From Britannia Sales Ltd.) 

lOOo/o pure wool 
For such a special occasion. give a 91ft that toasts the 
sentiment. "Here's to you both, in good health. You deserve 
the best." 

"CL.ANSMAN" TARTAfJ 
L~41D THRO WS 

IN THESE AUTHENTIC SCOTTISH T ART AN CLAN PLAIDS · 

-----Anderson 

-----Buchanan 

-----Dress Gordon 

-----Royal Stewart 

100% pure wool, really practical, take-them-anywhere, sturdy, indoor/ 
outdoor, Best of Britain design throws. 

Ideal as lap throws, camp/studio bed/ covers, or stadium blankets. 
Really superb, all-purpose throws, to travel with in winter, to keep all 
members of the family warm and to give as speci3l gifts for ti" . .: people 
in your life. 

These traditional throws never go out of stylc. ·:·~· . ..:: ·'re ('istinctive, 
\vill lasta lifetime- and they're r.1ade by Britain's r.•0s'~ f¡_mJ~s manu
facturer, of Yorl:shi re and Wi tney renO\vn; so yct.: bD':I t:;c~ e; u~ 1 i ty und 
craftsmanship put into them. 

Polywrapped; with fringed ends. 
All size 58/72. 

$29.50 each 
$26.50 for 10 or more, any colours shown. 
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(irom Britannia Sales Ltd.) 

THE E.lLANKET THA T CARVED 
OUT T'HE BRITISH !EMPIRE ..... 
~is is the blanket that went to war -and 
rved out the famous British Empire -a 
~rritory so big that a British historian 
1ce said that in any part of it the sun 

6Jfil~ a;ool/11 fieofile ... 

ts never setting ...... . 

: \'las originally a military blanket, issued 
¡ the crack British cavalry regiments and 
1J2 to SLrict quality specifications 
~cause it was crafted never to wear out, 
ren under the most arduous circumstances. 

med hith this blanket as their sale 
~otection against the cold of the 
1rthermost regions of the Empire, the 
Jyal Horse Guards, Royal Dragoons and other 
!giments fought to gain new territories ..... 
· India, Europe, South Africa, Canada and 
.e Crimea. 

)l~zc with gold and vibrant in colour, this blanket epitomiscd thc power of the 
•itish r:rilitary at the time. Its colours reflected against t~~2 sun, struck terror 
, thc hcarts of the often priinitive opposing forces in thc bush or dcsert. Colour 
1d b~ldness meant power and might in those days -long befare thc art of ~~mofl~ge. 

1c practicality, all-round-use in any situation of this superl.J c:uality IOO% Pure 
JOl blanket made by Britain's most famous manufacturer of Yorksl1irc and Witney 
oductz must be seen to be believed. It's a natural for instant warmth indoors or 
tdoors -and with its history, a unique conversation piece. 

lZE: 72/8!" \~eight: 6lbs 4 oz. Transparent wrapped andina vinyl zippered bag. 
ICE: $75.00 each $69.50 for 10 or more. 

he"ROY·AL REGIMENT AL" 

BLANKET 

PURP:WOOL 
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(frum Bricannia Sal~s Lcd . ) 

..=.~-&((,1, ~ e x o 1 u ~ e' 1f e 1 lt t ·n rJZt. 9. d .-

7~HE ORIGINAL 
6"WEDDING 
F>vREwoo'-These blankets have their or igins embedded deeply in Far Eastern mythology 

and to this day are made exact l y the same way as 150 years ago. In those days, 
Britain's wool products were acclaimed in the Far East as the world's best 
-a reputation they still enjoy. Andas scarce, expensive items they were 
.ought after as prestigious gifts for special occasions. 

The Mdndarin Range we feature have a particular place in mythology. The 
Scarlet in the color-range was The Original Chinese Wedding Blanket, 1n the 
days of wealthy mercantile communities -long befare the Communist take-ove~ 
The two broadest woven black stripes s~nbolize a newly-married couple. 
The stripes in between signify Love and Eternal Union. The stripes on either 
side of the broadest stripes signify, in arder, Fertility, Children and 
Contented Security in Old Age Together . In short, all the hopes and expect
ations OT a strong marriage. And the blanket's part in all this 7 Underneath 
its v1arm\.h, human life with its setbacks take a back-seat, while the human 
population is perpetuated. 

Also in this range are_ 3 other colors, with the same unique band or 
stripe design. They too were gifts for special occasions , primarily between 
loved ones as a recommitment to their marriage vows; between businessrnen as 
a mark of respect; and to people of high influence as a sign of esteern. 
They have the sarne markings because the message is basically the sarne -
hopes of success and happiness . 

COLORS: SCARLET: with black wove n stripes. Whipped all round in Barnboo Green. 
SILVER BLUE: same striping; whipped all round in Burgundy. 
CAMEL: same striping; whipped all round 1n Mandarín Blue. 
FLAME: sarne striping; whipped all round in Royal Blue 

SIZE: 74/94 Weight: Slbs 8 oz. 

PRICE: $65.00 each. A blank.et that will lasta lifetime. With storage bag. 

DELIVERY STATUS: lrnmediate . 

A Bl.ANKET FOR LOVERS ..... . 



~~-JANKETS THAT CJ-IASE THE COLD AWAY 
(A) SHOW-OFF acrylic Blankets 

$2699 twin 

Wc c.all thís blanket SUOW-OFF bf.ouse it is far 
superior in looks. qualit)' and comfort to our 
conventionally-manufactured blankets. The Good 
Housekeeping lnstitute witnessed the Sears lab tests 
that proved our SHOW-OFF blanket could retain its 
uniform thickness and cashmere-like softness wash 
afttr wash with virtually no sign of shedding. mat
ting or pilling. Decorativc and durable PER.MA· 
PREST"' binding has diagonal lock-stitching that 
won't unrnvel even if the threads are broken. 
FABRIC: Loom-wovcn 100% acrylic fibers. 
F!NISH: PERMA-PREST" nylon satin top binding is 
5 inchcs wide (2 Y, inchcs whcn folded). King size 
blankets ha ve binding on all 4 sides of blanket. 
CARE: Machine wash at warm temperature. delicate 
cycle; tumble dry. Maximum fabric shrinkage is 3%, 
Blanktts ktcp their fresh. ncw appcarance even after 
repeated washings. 
COLORS: 565-Autumn Wheat 

hght(beOge) 
785-Federal Bluc lt. 
781-Federal Blud brt. 
864-Jungle Grecn lt. 
66:rCamellia lpinl<) 

$4 1-Winter White 
504-Lemon Yellow 
!><2-Anec Gold 
596-Chocorale 
50:Z-Indian Orange 

SIZES ANO OROERING INFO: 
PI 1 b h ((.LSC stnlt co or nu'" cr w d '" or enng. 

Styl.. CC'oloQ Shp<¡ w1 . 
Pnce 

l!Uin~1 Numbo< lb.. Ol 

Twin. 60x90 96H 8110H 2 14 $16.99 
Full. 80x90 96H8111H 3 9 30.99 
~<cen, 90x90 96H8112H 3 10 37.99 
Kin¡. 108x90 96H 8113H 4 5 44 .99 

(B) Machine washable blankets 
of imported virgin wool 

$3499 twin 

l.lf11C t 00<~- virgin wool blankct ¡,le>> m woven to 
~c-.:p its sbapc longcr. Smooth woolcn finioh rcsists 
mntting. pillín¡¡. shedding. Wool is imp<.>rted. 
rlNISH: Nylon top l;inding is 8 inchcs wide (4 inche.s 
whcn foldcd). King si1.e blankets havc lJindin¡: on al! 
·1 sides of t.>lan kct. 
CAf1E ~ • hine wa.<h. warm. delicate cyck: tumble 
dry. ~L1xi·~¡Utn fabric shrinkagc is. 6%. 
COLORS 762-Royal Blue bn. 56G-Au1Urnn Wllcat 

765-Royal Olue lt 1;ght lbc;ge) 
8f31-Jung1e Green brt. 556-Sunflower br1l. 

28-ivory 60D-tndran Orenge bril . 

SIZES A'JO OROERING INFORMATION· 
PI t 1 b h J etnt Jta e c:o or num tr w tn on tnng. 

Style. Coroltv Sh~ wo. 
Pn<:e 

)llO •rt lt'IC.hm Numbe< lb.. Ol 

Twin. 66x90 96 H 8145H J 3 $34.99 
Full. 80x90 96 H 8146H 3 11 41.99 
Quccn. 90x90 96HB147H 4 9 48.99 
!-;in~. 1 08x90 96 H 8148H 5 4 56.9'3 

(C) Colormate Vel-lite Blankets 

$]699 tWJn 

FABRIC Nylon nocked blanket will not mat. pill or 
shcd. Scars lab laundcred a representative blanket 50 
times and it still ret.aincd its original velvety wft 
quality. Olank.et construcled of 2 layers of poly
urethane foam enveloped by nylou fiberson the outside. 
Non-allergenic. mothproof and mildcw resistant. 
FINISH: Dlanket is nratly self-hemmed on top and 
bottom edges; hem finish helps to resist (raying. 
CARE: Machinc wash. warm. delicate cycle; tumble 
dry. Maximum fabric shrinkage is 2%. 
COLORS: 

59:rRust 566-Autumn Wh<.at 
77 l-Royal Navy l•ght (beige) 

deep (bluel 543-Az1ec Gold 
872-Jungle Grass 596-Chocotate 

deep lgreenl 6-tO--F•esta Reo b<illant 
SlZES ANO OROERING INFORMATION: 
p¡ 1 be ¡, ck . ~as~ slult co or num rw 

'" or nrtg. 

S.,le. CoooloQ ~- .... 
P-ric~t .. ze in w"Chn Nvmbo< lb.. Ol. 

Twin. 66x90 96 H ll294H 1 12 $16.99 
Full. 80x90 96 H B295H 2 6 21 .99 
\?uet:n, 90x90 96 H 8296H 2 10 25.99 
Kin¡. 108x90 96 H 8297H 3 4 31.99 

Just say "Charge Ir" when you phone 
your order . .. se e page 72 7 



Our Finest Blanket 
• 100% pure wool for strength. warmth. and long wear 
• Specially treated for easy care--machine washable -· 
• Treated to resist moths and shrinkage 
• Loom-woven for st• 'lgth and uniform thickness 

Pure Wool Blanket 
with Superwash~' Treatment 

A Easy Care. with the Warmlh ola 100% Pure Wool Blanket. Superwasll 
proccss allows tl1tS coz y blanketlo be m achine washed and st.tl resist shrink

age Match1ng nylon binding. Mact\ine wash separatety 1n warm water. snon 
delicate cycle; tumble dry untit damp, then hne dry . Do not bleach. Treated tor 
moth res1stance Available 1n 6 brilliant colors . Sra/e color code-and-name. 
R 720-3219 C-Twin s1ze 66x90 tn. Del wt. 3 lbs .... . ......... 39.99 
R 720-3565 C-Full Size 80x90 m. Del. wl. 3.75 lbs. .49.99 
R 720-3839 C-Oueen Size 90x90 m. Del. wt. 4.25 lbs 59.99 
R 720-3847 C-K1ng S1ze 10Bx90 m Det. wt 4 50 lbs 69.99 

Versatile Thermai-Weave 
Cotton Blanket 
8 100% Cotton Blanket ollers year-rouno comtort Match1ng nylon bmdmg 

Mach•ne wash •n cool water . snort dellcate cycte; tumble ory unt1t <Jamp, then 
llne dry Avadable •n 5 lasn•onable colors State color-code-and-nanic 
R 720-6923 C-Tw1n S1ze 6Gx90 m. Del wl. 2 90 lbs 13.99 
R 720-6931 C-Full S•ze 80x90 1n. Del . wt '25 lbs . 15.99 
R 720-6949 C-Oueen S1ze 95x90 •n . Del wt ~lbs .. 18.99 
R 720-6956 C-K1ng Size 108x90 1n Del. wt 4 50 lbs 22.99 

Cotton-and-Polyester Sheet Blanket 
Twin and Full Sizes Also in Fitted Style 

Twin 
Size 
Flal 

e Dual-Use Sed Cover-llght cover or warm sheet. Loom-woven. 65% poly
ester and 35% cotton Machine wash in cool water, shorl áellcate cycle ; 

tumble dry untll damp.then tme dry. Avaliable in 5 stylish colors S tate colorcode
and-name when ordermg. 
A 720-2419 C-Twm S1~e Ftal 66x90 1n. Del. wt . 1. 70 lbs . 
R 720-2427 C-Full Size Flat 80x90 in . Del . wt. 1.90 lbs . 
R 720-2435 C-Oueen Size Flat 90x90 in . Del wt . 2 lbs 
R 720-2443 C-Kmg S1ze Ftat 108x90 in Del wt 2.50 lbs 
R 720-2450 C- lw1n S1ze Filted 39x7S 1n Det . wt 1.40 lbs. 
R 720-2468 C-Full S•zc F•tted S~x75 in . Del wt 1 90 lbs 

Budget-Priced 
Thermal Blanket 5 9 9 Twin/Full 

S1ze 

..5.99 
......... . 6.99 

. 8.99 
9.99 

. ' 6.99 
9 .99 

0 Lightwe1ght Polyester Blanket. Thcrmat wcave w1tl> a ct>eck pattcrn Matc~-
lng nylon bmdmg. Mach1ne was~ 1n lukewarm water. snort deilcate cycte 

tumble dry until damp, then tme dry Available in 3 bright colors Sra re colorcode
and-name IVhen ordeong. 
R 720-2245 C-Tw1n/Full Size 72x90 1n. Del wt. 2.10 lbs. ..5.99 

Budget-Priced 
AII-Acrylic Blanket 

Twin/Full 
Size 

E Lightweight Acrytic Blankot. Matchmg nylon binding Mach1ne wasn m c~ol 
water, shOrt dclicate cycle. lumbte dry until damp, then line dry Available in 3 

bright colors Sliile color code-and-nilme 
R 720-2237 C-Twin/Full Size 72x90 1n. Del . wt. 2.20 lbs . .. 5.99 

Want Fulure Catalogs? Jusi place two orders 
totaling 530 or more every six months. 

.... . 



(From Eddie Bauer mail order catalogue) 

CHIEF JOSEPH INDIAN F. BE 

by Pendleton 
of 82% Virgln Wool for warmth and 18% 

long.fiber cotton lor durability. 1t is a line all· 

purpose blanket for use indoors and outstde, 

and can be a striklng conversation plece in 

your recreatlon room, den, guest room or 

cabin. Measures 64" x 80 ". 

More than hall a century ago, Pendleton 

created this robe te honor Chiel Joseph, the 

brave and highly respected leader ol the Nez 

Perce Tribe. The design of this robe crcdits 

authentic lndian story-telling lore as its 

sourcc lt is masterfully loomcd for a lifetime 

of service and enjoyment. The rolle is a blend 

Colors; Blue, White or Mesa Tan with 

multicolored pattern. 

N1576X Chiel Joseph lndian Robe ... $93.00 

SHE!::PHERDER'S BLANKET by Pendleton 

You'll want to kecp lhis ruggcd, all·purpose blanket in the trunk of your car, 

or zomewhere else whcre lt's readtly accessible. Pul! it out for use al the 

~ladiurn. on tho beach. lar picnics or for camping trips. Use it in your boat. 

your alrcrafl or RV. ll's also very clfective as emergency survival gcar 

Loomed by Pcndlcton lrom a blend ol 86% Virgin Wool for warmth and 

14'/, spool·spun cotton for clasticity and long lile, the blanket will give you 

yoars of wear, both indoors and out. Ends are over·stitched for long wear. 

Colo~ Gr¡1y Hcather with Red. Black and Green stripes. 

Slze: so· X !34". 

11 564X Shecpherder's Blanket...$39.50 

OROER BY TELEPHONE TOLL FREE 1·800·426·8020 

For Your Eddlo Bauor Catalog Orders Chargeable To Your MasterCard, 

VISA or American Express card. 

ALPACA BLANI\ETS 
lmported from Poru 

TRAPPER BLANKETS by Pendleton 

In days gane by, the bold, bright bars on these 

ruggcd blankcts indicatcd thc numbcr ol lull 

lJc;¡ver pelt~ a Wcstcrn trapper would trade lor 

thc bl:lnkct. Today, tllc lJars are simply 

dccor.::i·;c clcr:1cnts on tllesc handsome and 

durnblc bl<.nke:s, •::llich are dosigned to glve you 

ycars of warm, depc:1dJblc scrvice. They are 

ideal lor use r.s blankcts, wall lliln()ings, or 

throws !cr a sola or gucsl bed. Pendleton 

makcs ttwsc fine blankcts ol 100% Virgin 

Wool. Thcy mcasuro 72" x 90". 

Cclors; \'.'hite with 3 'h" bars of Red, Black, 

Gold and Green <•1 ca eh end; Rod with 3 •¡," 

bars of 131ack, Gold and Green at each 

cnd; or Light C:tuo wtlh 3 •¡, • bars of 

Black. Gold and Red at each end. 

N 1569X Trapper Olankei ... S89.50 

Thcsc striking and uniquc blankets are rich in history, dcsign and comfort. The 

art of spinning and weaving the long sill-.cn ha ir ol f·.ndcan alpacas originated 

with the ancient Inca civilization. Today, modcrn Peruvians spin and Ioom a 

blend ol 50% alpaca, 40% Virgin Wool and 10% cotton lo produce a luxurious 

and long·wearinq planket ol raro quality. The G8" x QO" s•ze is jusi right as a 

spread for a twin bed. You also may want to sllow one off as a walt hanging or a 

throw on a larger bed ora sola. The warm, extremely durable blankets are 

availablc in two distinctive patterns. One featurcs two ll~mas, lace·IO·face. The 

ottler ls decorated wlth a geomctric sunbursl pattern. Ooth blankets will be the 

center of attcntion In any room in your heme or cabin. 

Color: Mixture of Beige, Tan, Blown and White. 

11570X Two Llamas ... $85.00 

.,,.7.,~ Geomatric . Sunbur~S85.00 



(Frorn Marshall Field's mail arder catalogue) 

27E. ANOnEw GELLCI1 BOOT:S 
Lace·up slyluty "'''th <!c::!ietl "• o .. 
uppcrs notyPSi{::r tleece 11111119 ill'd 

thertnal pi<Jst•c sote Only the bcstlor 
you Sizcs 5·10. wf1olc SI <:es only. 
G52115 Lad es' Gcllcr Por:~r f3oots 
40 00(2 95) 

-· 
27A. CREATURES GREAT ANO SMALL 11 you 
place our targe or srnall bruso, 11orst:s out ;,eJe they 

weatt•'"' 10 él soft p<ll 1¿¡ lr1Side eilch bet-Oil•es thc 
locus ot .:Jitcnt.on ,, t 'cqcu.!str~,w s hol'h' OrdC' 
both ilnd the chOICe'; muct1 eas,er Large 32"x¿¡f' 
tall anrl .net,culou; y hnn<J.<ASI bccuuse o1 .s SI/C: 
Srnall 20"·15" I<JII G9316 LH(Je Elrass Hor~ro 
1400 00(8 95) <39377 Smalt 8ra~s Horsc: 
2"000(•1 95) 

278 A !OAST TO !HE TRIPLE CROWN WINNUlS 
Six doublc old las111on glasscs. cact1 le;:¡turuK¡ OIIC 

ol rccent I11Story·s rnosl lar110u~ tr~¡Jie crown 
thoroughbreds. Thcrc s W;:H Alfnwal 1937. AIIIIITICli 
lrom1978. Sc<illlc Stt:W 1977 e l.:l'IOfl 19•10 
Secrrtar at 1973 ,H d Wli11 :1way lflple crowr> 
;·nrmer "' 19'11 111 en CJJ()IJ St~l ol6 Tr¡plt• ( ,.,, 
llorseGio~-;scs2üCJüt29SJ .¡. 

27C FnOM REYK,J,\VIK I~El.·\ND Our doub r· 
\'.'OVCil <111 \'IOOIIJI:;n~.ei lkO\'IIS rever~1blú li<J~ 

lllUSiili1CIS ,ncii10r~;t' i:c•;;rl~~ ilflilllCjl!d llllllOSI 

sophist1C:lltJC f¡isi1H)Il on pule t¡Ht:H' 8tt; S~Y'x7íf' 
1!'s Sirii-.111CJ fe;r L9tl. ;,.l,~J IO\.l:_jLJ Gr l.iH. G2·'t~J 

Rc·:crs1ll:e '.'.'ooii!J[!.•J lllrc .v tOS GO (2.95) 

270. oun CIIE1·::u.c ~u.-;:: l! lli~G \'.',:lf' ng IS 

v:h:.t tt'S :111 <JI.'Olll 1· ::en it c..u:w;•, :o co:. ';:>rt Our 

doulllú ~;t.:cl:c:d cllcn.l!c v ncck fll.:trr:cr IS your pat 
ll<Jnc! LliXUfiOldy ¡n;:scullllC 111 ¡¡color !11~11 wil set 

your m•nrl :Ji case fl~¡·;on acry!ic St!úS S·f·I·L XL 

81• MIC.I1.lll Jorc!<Jn Ci3937 •15 00 (2 25) 

2CF v\'C'l.L !·!:OVEn STEEn YOU '.'.'ilüi'JG '.Vhcn 
yourc st<wng <JI a ta11 coollhiTSI qucnch,ng bortle 
toor.,nq lor ¡¡ '.':ilv lo c.:et 11 open. or~< lonql•orn SIC>er 
~011(1 l>rd:;~ IJOIIU· ,,,,,,n, ... ,; )'Our l)¡;•;rl•,cnd ti" "''rtp 
<lllllc llorns Corn1~~ qdl t;o•ccl G:J309 Grass 
L01'\JI10rr' Bortlc Q¡,. • • • :;:, onr·.' )!.Jf 

28G NOSE TO NOSL Ou• -UIIIH'I ,.,,.,,,, ·r Vdflt' 

wó/1 1nounllllQ plt.Htuo..:c.; 1~1(,;: l'·li. 1• \'ll/l(!r r~ ' ' 

togct11er ••vcrv 81f·menr ol ,.,p~tern ur t'CitiL rr 111 

clecor 'n r,¡¡vvy \l/11\f;S [, 1. 29' 1011',¡ (,,,110 P,¡., 

ol C'oppcr Horse Piaquc:s ~Jo 00 ( l ~SI 



because it's fashion. 

Wool takes glorious color. 
And because dyes become an adual 
part of the fiber, colors in wool lost and last. 

They don't fade or streok or change from the color 

you first fe// in /ove with. In addition wool is incredibly versatile. 

You'/1 find wonderful wool fashions in everything from supple crepes 

to rugged tweeds and every kind of flannel, gabordine 

and twi/1 in between. And . .. wool brings al/ its 
best quolities to wool blends. ~ 
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PURE WOOL 

Tt;c: l(wtHn Wool,..ori: lobd 
is yovr ouvro"<'~ of qvol,ty

,.sttd fobrin modt ol rJ..e 

worlc!J bur ,. Pvr-e VJoo/ . 
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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA·AICO 

La Red de Información Comercial (Red OEA-AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO). la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaria Ge· 
neral de la Organizacion de Estados Americanos (OEA). La ejecuc1ón del proyecto está a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO. 

La Red OEA-AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercialización interna
ciona l, responde a las necesidados del intercambio comercial por sus antecedentes. estructura, obje
t ivos y alcances se ha constituido en un esquema centra l para los organismos de l sector público y priva· 
~o de los países miembros de la OEA. España y Portugal. 

La Red OEA AICO dentro del contexto :e sus actividades operativas, suministra los siguientes servicios: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primord ial de esta act ividad 

es la de ob ter.er y difundir 1nformación ~ •,re oportunidades comewales de oferta y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, así como también, la difu 5ión de la oferta y de· 
manda de servic ios, dentro del contexto del comercio internacional. 

Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la final idad de dar 
al exportador y demás usuarios de la Red OEA-AICO. una orientación sobre las cotizac iones aplicables a 
sus productos en diferentes y representat ivos mercados, a f in de poder analizar la fact ibil idad de com· 
petir en los mercados externos. 

Servicio de Transferencia de Información Tecn ológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios de la Red OEA-AICO. informac ión espec ial izada del 
comercio intern<~ciona l que se cons1dere de util idad para las instituciOnes y personas interesadas en el 
comercio exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel de país. tema y prc,ducto. 

La red OEA·AICO cuenta con los s1gu;entes me dios de difusión: 
Boletín Internac ional de Oportun idades Come rc1 al es. Semanal. 
D1rector1o de Oportunidades Comerc1ales. Anual. 
Series de Importadores y Exponadores por línea y productos especí fiCOs. Trimestral. 
La Red no se responsabiliza ni garantiza operac iones comerciales de ning ún importador o productor. 

TRADE INFORMATION NETWORK OAS-AICO 

The Trade lnformation Network OAS-AICO is a jo int project between the lberoamerican Chambers of 
Commerce Associat ion - AICO, Bogotá Chamber of Commerce and tr "Ízation of American States 
Secretariat - OAS. This project is carried out by t he Bogota Cha -~merce whicn is AICO'S 
Permanent Secretariat. 

Te Trade lnformation Network OAS-AICO is a dynamic system w 
antecedents, structure, ob¡ectives and goal s it has become a cen 
organisms of OAS menber courtries, Spain and Portugal. 
The Trade lnforrndti.:'"1 ~etwork CAS-AICO among its operative acti~ 

Supply and Demand Trade Opportunities. The main task of this ~~ 
mation about supply and demand Jpportunities, whi ch wíll help direct 
the suppliers of the OAS member countries and the lbe"rian Península at 
as supply and demand difussion service within the international trade 

Price lnformat1on. This serv1ce works as an econ omic indicator, its 1 
and other OAS·AICO users an or1entation about prices applicable to their 
sentative markets. This would enable the exporters to ana ly ~e the 
products. 

Technical News of lnterest for In ernational Trade Firms. Th is e, 
Network ¿lfi!iates with sp~;:cializ ed mfcr""nation on in ternational trae' 
country by country and próduct by product levels. 

The Trade lnformat ion Network OAS-AICO issues the following puiJ1. 
lnternational Bu llet"n of Trade Opportun ities. Week!y. 
The Trade Cpportun it ies Directory. Annual. 
lmporters and Exporters List by speci fic product lina. Quaterly. 
The Network does not sponsor nor guarantee the performance of a 

""lal trad':); by ' 
and pnv 


