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PREFACIO 

Las estrategias de penetración de mercado y el desarrollo de ca 

nales de distribución son factores importantes de mercadeo. Es

tos factores son susceptibles de presentar obstáculos los cua

les afronta una compañía que exporta a los Estados Unidos. La 

clave para sobrepasar la mayoría de esos obstáculos es la infor 

mación y proveer dicha información es el propósito de esta mon~ 

grafía. Puesto que no es posible dar todos los detalles del -

mercado estadounidense como se desearía, se suministra suficien 

te información para que las firmas que se inician en la export~ 

ción sepan donde empezar. A fin de que esta información sea de 

uso general, no se trata tipos específicos de madera, en vez de 

ello,se han tomado categorías generales tales como materias prl 

mas, artículos acabados y semi-acabados con desglose en madera 

dura y madera blanda. El mercado estadounidense y su potenc ial 

están descritos con el fin de que los actuales y posibles expor 

tadores evalúen y aumenten sus posibilidades de éxito. Los pa

trones de distribución, las diferentes estructuras de los cana

les, las alternativas de transporte y de almacenamiento así co 

mo las estrategias de dirección son descritas, tratadas y anal L 

zadas. Toda esta información permitirá a una firma neófita en 

el campo de la exportación emplear el estudio de dist r ibució D 

fís1ca como una herramienta estratégica para obtener el margen 

competitivo necesario para el éxito de la exportación. 

Audrey Davis, Mohamed Hassan, Douglas Jordan y Diana S. Lyte 

han sido de gran ayuda en la elaboración de esta monografía. 

También contribuyó al trabajo la Escuela de Administración d 0 

Negocios de la Universidad de Georgetown. Se agradecen todos 

esos esfuerzos. 



RESUMEN DE LA DIRECCION 

Esta monografía describe el proceso de distribución y define una 

eficaz estrategia de distribución para uso en los Estados Unidos 

por los productores de madera latinoamericana. Puesto que los -

costos de distribución representan cerca de la mitad del costo -

total de la comercialización de la mercancía y que las estrate -

gias de distribución, una vez puestas en marcha, son difíciles y 

costosas de cambiar, el conocimiento de los hechos presentados -

en esta monografía pueden ser una ayuda esencial para el éxito 

de la comercialización internacional. 

El mercado de la madera de los Estados Unidos lo forman dos sub

grupos. El mercado de madera blanda, constituído principalmente 

de pino, pícea, abeto, pino gigante de California y cedro, repr~ 

senta el 80% de todo el cultivo de madera en los Estados Unidos 

por un valor de dos mil millones de dólares. Gracias a su fácil 

manejo en la fabricación y uso, la madera blanda se utiliza pri~ 

cipalmente para fines de construcción y para la fabricación de -

materiales de construcción. Los precios de la madera blanda de 

penden mucho de la estación y son muy volátiles pero reflejan la 

situación en cualquier momento dado. Las principales importaci~ 

nes de madera blanda son de pino, de pícea y de cedro. El segu~ 

do submercado importante es la madera dura constituída principal 

mente de roble, arce y goma. Los principales usos de madera du

ra son fabricación de muebles, enchapado, paneles y paletas. Los 

precios de la madera dura son más altos que los de la madera 

blanda y frecuentemente se comercializan sobre una base indivi -

dual. Las importaciones de madera dura representan el 5% del 

consumo estadounidense. Se espera que la demanda de los Estados 

Unidos para ambos tipos de madera se doble para el año 2.030. 

Existen cinco niveles de miembros del canal de distribución en -

los Estados Unidos para el mercado de la madera. Los cultivado

res generalmente operan individualmente a una escala pequeña o -
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mediana, ya sea madera blanda o dura. Sinembargo, cada vez -

más son las áreas grandes de cultivo que forman parte de una

estructura integrada de una compañia. Las casas de dep6sito 

y aserrios transforman la madera en bruto en tablones y tablas 

y clasifican la calidad de la madera. Debido a las diferentes 

propiedades de manejo, los fabricantes trabajan ya sea madera 

blanda o dura. La mayoría de fabricantes de madera blanda se 

ubican en el oeste de los Estados Unidos y los de madera dura 

en el sureste y medioeste. Los tiempos de despacho para ambas 

clases de fabricantes son muy importantes ya que no desean te 

ner grandes inventarios. Los despachos que toman mis de cua

tro semanas son inaceptables. El margen de comercializaci6n -

para madera blanda es por lo general del 25% y para madera du 

ra es del 35-40%. Un gran número de mayoristas de mediana ca 

pacidad manejan la mayoría de productos de madera, aunque al

gunos fabricantes han establecido sus propias sucursales de -

ventas. Lo3 márgenes típicos de comercializaci6n de los mayo 

ristas son del 6% para la madera blanda y el 25% para madera 

dura, con algunas firmas de muebles que utilizan hasta el 60%. 

Lo s minoristas se especializan en vender ya sea al comercio de 

la construcci6n o a los consumidores. Fuera de los productos 

acabados, no obstante un mayor número de ventas al por menor 

provienen de productos semi-acabados y de materiales "hágalo

ustcd mismo". Los márgenes de comercialización de los minoris 

tas varían de 17% a 50%. 

Todo plan de distribuci6n por parte de las firmas latinoamer~ 

canas tendrá que desarrollarse dentro de dos condiciones prig 

cipales: demanda de tiempos de despachos cortos y seguros -

y alta calidad del producto. S6lo ventas esporádicas de -

pequeñas cantidades se efectúan violando esas dos condiciones. 

Sinembargo, para llegar a ser proveeñores a gran escala del -

mercado estadounidense, las compañías latinoamericanas debe

rán satisfacer esos requisitos del mercado de los Estados 

Unidos. Se pueden recibir despachos continuos en una bodega-

-· 
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estadounidense ubicada en una zona franca. ~1 producto puede 

ser clasificado según las normas de los Estados Uninos y si -

se desea, procesado a través de una compañia mixta con un fa

bricante estadounidense. De esta forma se solucionan los pr~ 

blemas de incumplimiento de fechas de despachos y calidad del 

producto para los clientes nacionales. Puesto que tal estra

tegia implica una inversi6n de capital intensivo, será necesa 

rio para su ejecuci6n la cooperaci6n de firmas privadas o la 

asistencia gubernamental. El esfuerzo será provechoso ya que 

este método de venta directa en los Estados Unidos es facti

ble que proporcione grandes volúmenes de ventas. 



I . INTRODUCCION -· 

Los canales y estrategias de distribución constituyen una parte 

importante del esfuerzo comercial general. La distribución no 

sólo es la parte menos flexible del estudio de distribución, si 

no que su costo inherente representa cerca de la mitad del cos

to total de comercialización de bienes. Esto es aún mayor cuan 

do se trata de productos de valor unitario relativamente bajo 

ya que los costos de distribución aumentan con relación al pre

cio del producto. 

La distribución física consiste en dar valor a un producto col~ 

cándalo, en el momento y tiempo indicado, en donde existe un 

mercado. Esta tarea implica la cooperación de muchos indiv1 

duos e instituciones y se requieren paciencia y atención para 

crear una relación duradera entre ellos. 

Una buena relación es el prerrequisito más importante para la 

entrada exitosa de una producto al mercado estadounidense y en 

particular en la industria maderera y de artículos de madera de 

los Estados Unidos, la cual cuenta con una serie de caracterís

ticas que dan cuenta de su confiabilidad en un sistema grande ) 

complejo de intermediarios del canal. Tanto la industria como 

sus mercados finales están bastante fragmentado s y grnPdes dis 

tancias geográficas separan los cultivadores de sus clientes fj 

nales. Para distribuir el producto de las fábricas a tales mer 

cados diversos y distantes se requieren diferentes clases de in 

termediarios y de estrategias de manejo. 

Esta monografía describe los diferentes tipos de mercados pa rt 

los artículos de madera que existen en los Estados Unidos. En 

la siguiente sección se presentan los diferentes miembros de · 

los canales de distribución,tanto nacionales como internaciona 

les, sus funciones y operaciones. 
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Le sigue una sección dedicada a las mecánicas de despacho de bi~ 

nes de Latinoamérica al mercado estadounidense y para final izar, 

se hacen algunas recomendaciones de distribuc i ón y de canales a 

empresas de diferentes tamaños y de diversos grados de compromi 

sos internacionales. El anexo consta de material de apoyo y d e 

i nformación en donde se puede obtener una mayor asistencia para 

la planeación de las operaciones de distribución. 



II. EL MERCADO DE MADERA EN LOS ESTADOS UNIDOS -· 

A. Clases de Mercados 

Los Estados Unidos poseen grandes áreas de bosques. Si bien una 

gran parte de esos bosques no son comerciales y están dedicados 

principalmente a la preservación y a la caza, los bosques comer

ciales son una parte Importante de la economía estadounidense. 

Dichos bosques comerc1ales comprenden un área total de 370 millo 

nes de acres de los cuales 300 millones son tierras de bosques -

comerciales en haciendas o propiedades privadas y 70 millones de 

acres son tierras maderables comerciales en propiedades de indu~ 

tria forestal. Las tasas de crecimiento difieren enormemente p~ 

ra cada tipo de propiedad con tierras privadas que poseen un cr~ 

clmiento neto anual de 36 pies cúbicos por acre y las tierras ma 

dereras comerciales que crecen 52 pies cúbicos por acre. 

Para toda investigación detallada del mercado de la madera de -

los Estados Unidos se debe diferenciar los productos de la made 

ra en productos de madera blanda y en productos de madera dura. 

Tal diferenciación es necesaria ya que entre los primeros y los 

segundos se dan grandes diferencias en t€rminos de cultivo, fa -

bricación y uso. Como anotaba un fabricante "aunque ambos t1pos 

de madera pertenecen a la misma familia, no son ni siquiera pr ; -

mos". 

l. El Mercado de Madera Blanda 

La madera blanda representa y con ventaja, la parte más importan 

te del cultivo de madera en los Estados Unidos. La producción -

total de madera blanda en los Estados Unidos fue de 31 mil millo 

nes de pie de tabla* en 1970 representando el 80% de todo el cul 

*N.T.: Pie de tabla: unidad de medida para madera 2360 cm3 o 144 
pulgadas cúbicas. 
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tivo de madera en los Estados Unidos por un valor superior a dos 

mil millones de dólares. El área principal de cult¡yo da ~dera 

blanda comprende los Estados Occidentales, los c~iles dan cuenta 

por más del 70% del cultivo total. Dentro de esa r6gión, la dis 

tribución del cultivo es muy dispareja. Los est~~ Oreg~n, Ca

lifornia y Washington son los más importantes, co~ un cultivo su 

perior al 55% de la madera blanda estadoun1dense. Sinem~r¡o, en 

esos tres estados, gran parte de la madera provie~e de vi ejos 

cultivos, es decir de madera de más de 100 años. E~to s~gnifica 

que las talas son más frecuentes que el cultivo lQ que indica -

que, al menos a término medio, la oferta de esas 4raas d~clina rá. 

Las especies de madera blanda más im~rtantes en 1 ,. E,s ~~-- Un]_ 
dos son pino, pícea, abeto, p i no gigantesco de Cali.fornié1 y ce 

dro. De estos el pino tiene la mayor participacióft (~3%) s~gui

do del pícea (13%). 

Una cualidad principal de la madera blanda es la facilidad de ma 

nejo en la fabricación y uso . Por consiguiente este tipo de ma

dera se utiliza en especial para fines de construcción y fab 1jc~ 

ción de material e s de construcción. Actualme nte , Ja c onstruc -

ción residencial representa más de una tercera parte del merc a do 

de madera blanda. 

Las importaciones estadounidenses de madera blanda constituyen 

aproximadamente el 17% del consumo total. En términos de canti 

dades absolutas, la mayoría de importaciones tienen lugar pJra 

las especies de pino (aproximadamente dos mil mi llones de p1e de 

tabla). En términos de porcentaje de especies importadas, e l e~ 

dro es evidentemente el principal, que aunque sólo tiene una pa~ 

ticipación del 6% del mercado, más del 43% de madera de cedro 

utilizada es importada. 
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Los precios en el mercado de madera blanda están sujetos a una 

gran inestabilidad. Estos movimientos frecuentes4e deben al 

caracter de estación del producto y a los contínuos esfuerzos 

de todos los participantes del mercado por mantener bajos los 

Inventarios. Esto es particularmente cierto para los meses de 

invierno ya que debido a la naturaleza estacional de la indus

tr~a de la construcción, la principal época de uso de madera -

blanda empieza en marzo/abril. Sinembargo en cualquier época 

del año, los precios de la madera blanda en los Estados Unidos 

están sólidamente establecidos ya que el mercado es muy trans

parente. La comunicación rápida asegura que la "tasa vigente'' 

de madera blanda se conozca siempre. 

2. El Mercado de Madera Dura 

La participación de las maderas duras en el mercado maderero -

de los Estados Unidos es aproximadamente del 20%. El cultivo 

total de los Estados Unidos fue de 7 mil millones de pie de ta 

bla en 1978 avaluado en 700 millones de dólares. Las áreas de 

cult1vo de madera dura son distribuidas más un iformemente pero 

con muy poca diferencia co~ las áreas de cultivo de madera 

blanda. El área principal de cultivo está en los estados del 

sur, los cuales dan cuenta casi por la mitad de todo el culti

vo, a ~sta área le siguen los estados orientales. Dentro de -

cada región el cultivo es ampliamente distribuído. Tennessee, 

Pennsylvania, Virginia, Mississippi y Wisconsin son los esta -

dos con mayor volumen, respondiendo por un 35% del cultivo to

tal. 

Entre las especies más importantes de madera dura figuran el -

roble, el arce y la goma; el roble con una participación -

superior al 50% del producto. Dado que la madera dura es más 
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difícil de trabajar, más costosa y más durable, se le utiliza p~ 

ra muebles, enchapado, p¡afonado, para fines decorativos y en l a 

construcción de paletas. 

Las importaciones estadounidenses de madera dura corresponden 

aproximadamente al 5 % del consumo total. Esto contrasta enorme

mente con el 6% de la producción de madera dura de los Estado s -

Unidos que se exporta. Aunque las maderas duran sufren menos v~ 

riabilidad en la producción que las maderas blandas, debido a -

su localización de cultivo las estaciones des empefian un pap e l i~ 

portante en el proceso de producción de made r a dura. Al igua l -

que las maderas blandas los precios son muy variables. Se gún la 

clase de madera, su calidad y el momento de venta, los precios -

.. escilan entr~l U~$ 200 y UsJ 1200 por · cente~ar de pie de tabla. 

La industria de la madera dura no refleja tanto e l mercado, ya 

que los productores orientan principalmente sus precios sobre lo 

que el mercado soportará y la mayoría de precios de venta son ne 

gociados sobre una base individual. 

Tanto para las maderas blandas como duras, la s c ifras i ndic an 

que para el añ) 2.030 se espera que la demanda est adoun i dense s e 

doble dibod al aumento de población previsto y e l mayor aumento 

de artículos de madera y de papel. 

B. Miembros del Canal de Distribución 

Para investigar a fondo el mercado estadounidense y su estructu

ra, es necesario explicar los participantes particulares y sus -

funciones. Esta sección ayudará a entender la función de lo s - 

cultivadores, aserríos y depósitos de madera, fabricantes, ma yo 

ristas y minoristas, su contribución en el flujo del producto y 

sus costos por los servicios realizados. Para mayor claridad se 
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ha hecho una distinción entre los miembros del canal de maderas 
blandas y aquellos de maderas duras. 

1. Cultivadores 

Como se menciónó en la sección sobre el mercado, el cultivo de 
árboles está muy extendido en los Estados Unidos con cultivos -
de madera blanda en los estados occidentales y de madera dura -
en los estados sureños. Existe poca producción simultánea en 
tre las dos áreas de cultivo. 

Si bien existen dos millones de propietarios de pequeños terre
no s forestales en los Estados Unidos, sólo algunos de ellos pr~ 
ducen cosechas comerciales de madera. Como participantes en el 
nego c io de la madera, la mayoría de esos propietarios no const i 
tuyen un factor importante. Otro grupo de cerca de 35.00 0 indi 
viduos cultivan madera comercialmente, pero a una es c ala muy p~ 
queña . Sus áre as de cult i vo van de diez a cincuent a acres. Aun
que a lgunos de esos cultivadores realizan contratos de aprov i -
sio namiento con grandes consumidores de madera, la mayoría co -

merci a l i zan su producto solo localmente como trozos de madera, 
leña para la chimenea, pulpa de madera y árboles de navidad. El 
r endimiento típico sobre inversión para estos cultivadores van 
del die z al quince por ciento por año. Los más grandes cultiva 
dores de madera operan con áreas de cultivo de centenas de acr es . 
La s planeaciones van de cinco años a ciclos de ochenta años p a 
ra las compañías muy grandes. Muchas de las grandes áreas de -
cultivos son parte de una estructura integrada de compañía c on 
r endimientos difíciles de estimar. Sinembargo se cree que el -
rendimiento sobre inversión se sitúa alrededor del 20% anual. • 
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2. Aserríos y Depósitos de Madera 

Debido al enorme volumen de desperdicio que ocurre en el proce

so de producción inicial y a los obstáculos de transporte, los 

aserríos y depósitos de madera generalmente se sitúan cerca del 

área de cultivo de madera. Después de tomar el despacho de la 

madera en bruto, estos miembros del canal la transforman en ta

blas y madera aserrada. La madera procesada es subsecuentemen

te clasificada según normas de la asociación de maderas . Pues

to que las diferentes clasificaciones están bien establecidas y 

son conocidas, son pocas o ninguna las características de cali

dad involucradas en el producto . El mercado de la madera se be 

neficia de un sistema de información eficiente y por consiguien 

te los precios en las áreas de cultivo son muy similares . Sin

embargo, existen variaciones de precio por estaciones, con nive 

les de precio que cambian hasta en un 30%. 

Por restricciones financieras, muchos de los aserríos y depósi

tos de madera, particularmente las más pequeñas, llevan poco o 

ningún inventario de los productos acabados. La mayoría del 

stock que tienen a la mano se encuentra en el proceso de secado . 

Por consiguiente la llave para realizar una venta exitosa e s la 

disponibilidad del producto . Cuando otro miembro del canal ha

ce un pedido, éste cuenta con que la madera esté prácticamente 

en camino al día siguiente . Los tiempos mínimos se reducen en

tonces a sólamente el tiempo de transporte . Puesto que por lo 

general los productos de madera se transportan por vía férrea, 

un medio de transporte relativamente lento, tales tiempos míni

mos son en promedio un mes. Cuando se tratan de pedidos por 

parte de los más grandes fabricantes, el pedido mínimo es de un 

vagón lleno para un envío de 100.000 libras. Aunque muchos 

grandes usuarios de madera siempre han estimulado los aserríos 

y depósitos de madera a vender su producción con anticipación 
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sobre una base de contrato, la mayoría de las firmas se han ne

gado a hace¡lo4 prefirien~q correr un arbur en el mercado local 

y vender a. ' 't>recios vir¡·entés en' el momento de la venta. Debido 

a que l~·ofer~a y l~~~emanda giran alrededor del precio, es di-
, ' 1 

fícil ~stablecer már.~nes de comercialización. Lo máximo en es 

tos miembros del canál es sobre un promedio entre 18 y 19% del 

costo de los productos vendidos. 

3. Fabricantes 

Más de doscientos fabricantes de madera operan en los Estados -

Unidos. Si bien los fabricantes y los aserríos podrían ser in

tegrados en la misma unidad comercial, son entidades lo sufi -

cientemente diferentes como para tratarlos por separado. Debi

do a las diferencias en la naturaleza del proceso de producción, 

el tipo de producto fabricado y otras características importan

tes, es necesario hacer una diferencia entre los fabricantes de 

madera blanda y aquellos de madera dura. Muy rara vez un fabri 

cante maneja ambos tipos de madera; ésto se atribuye al hecho -

que las herramientas de fabricación utilizadas (particularmente 

herramientas de cortar como sierras) no sirven para trabajar am 

bos tipos de madera y en caso de que así ocurriese habría que -

reemplazarlos contínuamente, debido a su intensidad de uso , lo 

que daría un costo prohibitivo. 

a. Fabricantes de madera blanda. 

Estj\S fir•s prn~.san madera blanda en tablas y vigas para 
' ' . 1 
ser utilizadas principalmente en la industria de la cons --

trucción aunque otros mercados del producto , tales como ven 

tas de consumo, están en aumento. El producto es bastante 
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utilizado por su facilidad de manejo. Los fabricantes de 

madera blanda se encuentran ampliamente distribuídos en 

los Estados Unidos, pero la mayoría están localizados en 

el oeste de los Estados Unidos corno Oregon, Washington y 

California corno los estados líderes. Entre ellos, Oregon 

tiene el mayor número de fabricantes. Al comparar esas 

ubicaciones con las áreas de cultivo de madera blanda, se 

puede observar que los despachos de madera blanda al nivel 

de fabricantes son realizados sólo en distancias cortas. 

Sinernbargo, algunos estados tales corno Texas y Louisiana, 

con un volumen muy pequeño de madera blanda, son relativa

mente activos en la fabricación de madera blanda . Esto 

puede ser por el volumen de actividades de construcción 

que tiene lugar en esos estados y son grandes los volúme

nes de madera blanda que se despachan hacia ellos. 

-· 

La mayoría de los fabricantes son medianas y grandes empr~ 

sas con un promedio de volumen de producción anual de qui~ 

ce millones de dólares. Los procesos de producción de es

tos fabricantes son cada vez más sofisti c ados y es cada -

vez más frecuente el uso de equipo de micro-corte, el cual 

reduce la necesidad de pulimiento del producto cortado. 

Los productos se venden principalmente a distribuidores y 

mayoristas en cantidades de camión o embarcada a las sucur 

sales de ventas de los fabricantes. Los precios son fija

dos sobre una base de centenas de pie de tabla. Según la 

estación y la oferta cien pie de tabla se venden entre 

US$ 120 a US$ 210. Las cargas de camión valen por lo gene 

ral entre US$ 10.000 y US$ 12.000. Dada la fuerte depen -

dencia de la industria de la construcción, los fabricantes 

planean solamente con seis meses de anticipación. No obs

tante, los pedidos reales son hechos en base de ventas al 
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por menor. Por consiguiente la disponibilidad del producto 

acabado y los tiempos cortos de despacho son de gran impor

tancia en el proceso de venta. Los tiempos mínimos entre -

la orden de pedido del aserrío y la llegada de la mercancía 

al fabricante promedia un mes. Si bien la seguridad del 

despacho es importante debido al lento medio de transporte 

en la industria, se acepta una variación hasta de una sema

na. Una mayor variación en los tiempos de llegada puede -

significar una pérdida de pedidos futuros. 

Los fabricantes generalmente emplean un margen de comercia

lización del 25%. Puesto que el margen de comercialización 

resulta de la división de la diferencia entre el precio de 

venta y el costo por el precio de venta, (margen de comer -

cialización = (PV - C)/PV) esto significa que el producto -

que le cuesta al fabricante US$ 200 será vendido aproximad~ 

mente en US$ 267 con el costo del proceso de fabricación 

agregado a ese mismo margen de comercialización. 

b. Fabricantes de madera dura. 

La madera dura generalmente es utilizada para fabricar mue 

bles, enchapado, plafonado y paletas de uso industrial. Los 

fabricantes de madera dura están mucho más concentrados en 

los Estados Unidos que sus contrapartes de madera blanda. 

La mayoría de fabricantes de muebles se localizan en Caroli 

na del Norte, pero también se encuentran en Michigan, Call

fornia, Virginia Occidental y Tennessee. Otros grandes fa

bricantes distintos de muebles se localizan en Virginia, 

Oregon , e Indiana . La mayoría de esos estados fabricantes -

no cultivan suficiente madera dura como para satisfacer sus 

necesidades de fabricación, por consiguiente gran parte de 

madera dura es transportada de lugares distantes. Esto es 
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particularmente cierto para los fabricantes de madera de la 

Costa Occidental. Se compra la madera por vagones compl~tos 

de carga, sinembargo muchos fabricantes compran vagones mi~ 

tos en donde se combinan diferentes tipos de madera dura. 

Cerca del 20% del transporte se hace sobre una base de rec~ 

lección de la madera por parte de los compradores en volúme 

nes de camiones. A medida que tome fuerza la modificación 

de reglamentaciones del transporte en los Estados Unidos, -

es factible que el porcentaje de mercancías transportadas -

en camión aumente. 

Una gran parte de la producción de muebles está concentrada 

en pocas firmas grandes. No obstante existen también mu -

chos otros fabricantes de madera dura, numerosos de ellos -

son pequeñas empresas (es decir, con menos de veinte emple~ 

dos). El promedio anual del volumen de producción es de 

cuatro millones de dólares. En el campo de la producción, 

la fabricación de madera dura requiere más cuidado y habili 

dad que la fabricación de madera blanda, particularmente -

en el proceso de corte. La madera dura semi-acabada es ven 

dida principalmente de un fabricante a otros fabricantes . 

Los productos acabados son despachados a mayoristas, gran -

des minoristas, distribuidores o sucursales del fabricante, 

util i zando el camión como medio principal de transporte. 

Los despachos son hechos por cargas completas de camión au~ 

que a veces también se hacen por volúmenes menores. En la 

industria del mueble en particular, los fabricantes muchas 

veces poseen o alquilan su propia flota de camiones, la 

cual transporta únicamente sus productos. La actual modifi 

cación de reglamentaciones de la industria del transporte -

puede, sinembargo, llegar a una integración en el transpor

te por determinadas empresas. 
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En la industria de la madera dura y especialmente en la In 

dustria del mueble, las ventas dependen enormemente del nú

mero estimado de viviendas por construir ya que en esa época 

mucha gente considera la posibilidad de adquirir muebles -

nuevos. Puesto que las ventas de muebles le siguen al indi 

ce de viviendas por construir entre doce y quince meses, se 

pueden hacer predicciones más exactas que en ~1 m~rcado de

madera blanda, aunque los cambios en los estilos deseados 

por los consumidores limitan la posibilidad de planeación a 

largo plazo. Los márgenes de comerciali zación en la Indus

tria de la madera dura son generalmente más altos que en la 

madera blanda. Con un margen del 35% al 40%, material que 

cuesta al fabricante US$ 600 es vendido por US$ 1 .000. 

4. Mayoristas 

Gran parte de la responsabilidad de llevar los inventarios y de 

proveer un flujo regular de articulas del fabrica~ t- al ntve 

minorista la carga el mayo rista. Estos intermediar1os comprJ~, 

almacenan y distribuye n lo s articulas por su prop ~ cu2nta. 

Mientras que el almacenamiento y distribución son funciones e~ 

pecificas del mayorista, hay algunos que disponen de medios pa

ra complacer los ajustes de productos según las especificacio -

nes del cliente. 

En los Estados Unidos, son activos más de 21 000 mayoristas ~e 

productos de madera, de los cuales 8.000 venden sólo productc5 

de madera dura, por ejemplo muebles, con un promed io anual d~ -

ventas de 1,2 millones de dólares. Los otros 13.000 mayoristas 

venden principalmente madera blanda, son de lejos más grandes - • 

que los mayoristas de madera dura y tienen un promedio de volu

men de venta anual de 3,5 millones de dólares . Tanto el mayo -
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rista de madera dura como el de nadera blanda vcn0.en ~1 nayo.,.. 

volumen neto de productos de nadera cuanr.o se les r.on~ )ar<t CO'l 

los otros participantes del canal de distrihuci6n, conni~icn ·1o 

con ellos ( 77% para madera dura, 95% para nadera blan~a) ,nero 

en ambos casos sus ventas por establecimiento son disminuidas 

por el volumen de ventas de las sucursales de los fabricantes. 

Para ambos tipos de madera, los distribuidores de fabricantes 

venden tres veces más que los distribuidores ~~ los nayoristas. 

Un tipo de mayorista especializado que se ha desarrollado en -

los Estados Unidos es el mayorista de muebles de oficina. Esos 

miembros de canal se concentran principalmente en suministrar 

grandes clientes industriales con sus necesidades de nu~hles -

de oficina. Como esas firmas con frecuencia ofrecen servicios 

adicionales tales como planeaci6n de la disposici6n de los mu~ 

bles, frecuentemente se desarrollan buenas relaciones con los 

cl~entes. 

Si bien los mayoristas están extensamente distribuidos en los 

Estados Unidos, éstos dependen del nrtmero de la pohlaci6n veci 

na. El mayor namero de mayoristas tanto de maderi'i <'l.ura como -

de madera blanda se encuentran en los estados de Caiifornia, -

new York y Texas, proporcionalmente al tamaño de lQ poQlaci6P 

de estos estados. 

Los despachos a los mayoristas son hechos generalmente franco 

a horda (FOB) en la localidad del fabricante. Al recibiniento 

de la mercancía, el mayorista paga el flete debido, el cual ds:_ 

duce posteriormente de la suma debida al fabricante. El mayo

rista paga los productos de madera dentro de los tre~nta días 

a partir de la fecha de recibo de la mercancía, con un /.% de -

descuento si el pago se efectaa dentro de los diez días. 

Tanto el mayorista de madera dura como el de madera blanda lle 

van un inventario aproximado de un nes. Para los mayoristas -
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de madera blanda, los márgenes de comercialización van del ?% 

al 10% generalmente el 6%. Una mercancia despachada nor US$267 

será vendida por consiguiente en US$ 284 aproximadamente . Los 

mayoristas de r:tadera dura tienen márgenes de comercialización -

más altos, general~ente oscilando entre /.5% y /.8%. Un despacho 

de US$ 1.000 será vendido por US$ 1.350. Sinembargo, los márg~ 

nes cte comercialización altos dependen de las preferencias ñel 

consumidor del momento y de la lealtad y reconocimiento de la

marca, algunas firmas de muebles elevan los márgenes de comer -

cialización hasta el 60%. 

5. Minoristas 

Estos mier,1bros del canal de distribución venden productos ne m~ 

dera acabados y semi-acabados a los usuarios fina les . Existen 

mfis de 70.000 minoristas de productos de madera en los Estados 

Unidos puesto que ellos trabajan con el consumidor final, su -

ubicación está bastante determinada por la población. "lo es 

sorprendente pues que la mayoría de minoristas estén estableci

dos en los estados de California, Texas y New York. Los minori~ 

tas son pcquefias y medianas empresas con la mitad de ellas, un 

único propietario. Dehido a la pequefiez del n~goc1o y a las -

viejas relaciones de negocio, generalmente se crean relaciones

muy cercanas entre el minorista y su proveedor. 

El mercado minorista es ~uy fragmentado y volRti l. Como los mi 

noristas no desean ni pueden llevar grandes inven~arios, sus p~ 

didos son hechos con cierta regularidad y por pequeñas cantir.a 

des. Los cambios de patrones de demanda de clientes son por 

consiguiente rápidamente transmitidos por los minoristas. La ca 

pacidad de proveer los almacenes minoristas es un factor imp0~ 

tante que distingue el buen proveedor minorista. Los depachos 
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de madera al por menor se hacen por lo general FOB punto de des

tino agregándole el costo de transporte al precio de la mercan -

cía. 

A nivel minorista, se hace una distinción entre los comerciantes 

de madera aserrada y los almacenes de muebles/consumo. Aunque és

to no siempre es el caso, los comerciantes de madera aserrada -

venden principalmente productos de madera blanda, mientras que 

los almacenes de muebles/consumo venden principalmente productos 

de madera dura. 

a. Comerciantes de madera aserrada. 

Aproximadamente 20.000 comerciantes de madera aserrada ope -

ran en los Estados Unidos. Tradicionalmente esos comercian

tes han servido al usuario final industrial, particularmentea 

la industria de la construcción. Además del servicio compl~ 

to del minorista, han surgido formas minoristas especiales, 

las cuales son comerciantes proveedores de la construcción -

quienes venden a los constructores de volúmenes, contratis -

tas y comerciantes contratistas involucrados en la construc

ción. La clase de artículos generales que venden esos alma

cenes son tablas cortadas, puertas, marcos de ventanas, pan~ 

les de pared y otras partes estandarizadas con el advenimien 

to gradual de grupos del tipo "hágalo usted mismo", los cua

les manejan sus propios proyectos de construcción y de reno

vación, esos comerciantes están aumentando sus ventas en el 

mercado consumidor. 

Los márgenes de comercialización dependen en gran parte del 

tamaño del establecimiento minorista. Los grandes minoris -

tas, debido a su volumen de operación, trabajan con un mar -

gen entre el 17 y el 20%. Los minoristas más pequeños gra -

van sus productos hasta en un 30-35%, vendiendo un producto 

de US$ 284 por US$ 418. 
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b. Almacenes de muebles/consumo. 

IIay más de 41.000 almacenes de muebles/consumo en los r::s ta

dos Unidos. La mayor1a de almacenes de muebles son pe~ue -

ños, con un promedio de ventas anual de US$ 35n.ono. La tf 

pica mercancfa ~ue se vende en estos almacenes son nuehles

de sala, comedor, alcoba, mesas, P.scritorios, sillas y uni

dades decorativas. Los márgenes de comercializaci6n osci -

lan entre 40-50%, dependiendo del tanaño del almacén. Un -

mueble de US$ 1.350 será vendido al por menor por US~ ?.. 7 0 ~ . 

En los últimos años, los muebles sin acabar han rcgistra~o

un aunento de participaci6n en el mercado estadounidense y 

está aumentando anualmente en un fndice del 20%. Por sus

pocas etapas de producci6n, esta clase de muehles no s61o -

es cotizada más baja a través de todo el canal de distribu 

ci6n sino también gravada con porcentajes más bajos de co -

mercializaci6n, hace que los ahorros de costo sean muy atra~ 

tivos para el mercado compuesto de dueños de casa activos y 

j6venes que hasta ahora empiezan a establecerse. Sinemhargo, 

la constante inflaci6n puede llevar a mayores compras de t~ 

les muebles sin acabar, por parte de clientes más establccl 

dos y solventes . 

Debido a la inflaci6n y al costo cada ve?. mayor de nano de

obra para las mejoras de casa, los clientes estadounidenses 

han aumentado cada vez más su demanda para productos de t i 

po "hágalo usted mismo", es decir, productos con los cuales 

el cliente puede terminar en vez de contratar los servicio ~ 

de firmas o contratistas. Los art!culos de madera no -

constituyen una excepci6n de esa tendencia, con ventas anua 

les de artfculos de madera " hágalo usted mismo " que 

aumentan en un 18%. Como reacci6n a ello, mayor número de 

minoristas están orientándose nás a ese mercado. r1ientras 

que los grandes almacenes no han sabido asumir como mucho -

éxito las lineas de productos de madera tipo"hágalo usted 
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mismo", qu i zás por su alto porcentaje del 40 %, algunos co 

mercializadores mas i vos han descubierto y han logrado con

s eguir gran parte de este mercado emergente . Estos almace 

nes dedicándose casi exclusivamente al cl ien te de "hágalo 

usted mismo", cargando márgenes de comerciali za ción de só 

lo el 19 % y const i tuyendo grandes cadenas regionales y na

cionales con má s de 130 distribuidores ~esarroll aron una 

gran clientela leal. Si bien tales distribuido res existen 

en la mayoría de los estados, éstos han sido part icu larme~ 

te exitosos en California . Muchos productos vend i dos por 

dichos minoristas son tablas pre-cortadas, ab as tec i mien:o 

de madera para construcción, estantes y mueble s parcialme~ 

te ensamblados. 

C. Miembros Adiciona les del Importado r dentro 

del Canal de Distr i bución 

Fuera de los principales mi embros del canal nacional previamp 

te citados, existen ot r os participantes de especial 1nterés pr 

ra el importador estadounidense. Aunque no necesar1amente hay 

que reun~ a cada uno de esos participantes adic ionales, éstos 

desempeñan funciones especiales que pueden ser de valor en el 

proceso de comercio internacional. 

1. Agentes de Exportación 

Frecuentemente también denominados exportadores de ultrama r o 

compañías comercializadoras, estas firmas son part icul armente 

útiles para aquellas empresas que no tienen tiempo u ot ros re 

cursos para dedicarse plenamente a exportar. Ub ic adas general 
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mente tanto en el país de exportaci6n coMo en el país de i~ 

portaci6n, tales firmas buscan los clientes y desarrollan -

mercados en el exterior para los productos de compañías 

clientes sobre una base de continuidad. Además de encargaE 

se del cierre real de la venta y de la docurnentaci6n de la

exportaci6n, estas cornpañias frecuentemente también ~anejan 

otros mecanismos del proceso de exportaci6n tales corno el -

empaque, gastos de embarque y el transporte. Muchas compa

ñías cornercializadoras también asumen responsabilidades de

cr~dito y ocasionalmente tienen posesi6n de la mercancía. 

Generalmente los acuerdos entre las firmas y tales agentes

de exportaci6n se hacen sobre una base exclusiva, si no pa

ra todo el ~undo, por lo menos para un país específico. 

Los agentes de exportaci6n mismos varían ~normernente en sus 

prácticas; algunos de ellos manejando una gran variedad de

productos, otros limitándose a pocas líneas de productos. 

Por sus servicios, estas compañías son compensadas ya sea·

con una rernuneraci6n directa o sobre una base de porcentaje. 

La clase de compensaci6n depende enormemente de la necesidad 

de desarrollo de mercado, la clase y valor de productos y -

la exclusividad del acuerdo. Especialmente en casos donde se 

trata de desarrollo de mercado a ~ran escala, parte de la -

compensaci6n se hace sobre una base de una remuneraci6n fi

ja, con remuneraciones que van desde quinientos a varios-

Pliles de d6lares por mes. Cuando se comercializa con merca 

dos establecidos de un producto, se prefiere la base de por 

centaje que oscila entre 5 y 20%. Existen una variedad de 

acuerdos financieros para servicios adicionales. Los gas-

tos de folletos, ferias comercjales, muestras y publicidad

son paJados bien por el fabricante, la compañía comerciali

zadora o bien compartidos por ambos. Estos acuerdos ~ene -

ralmente son negociados y dependen del tipo de producto y -

su potencialidad en el mercado extranjero. 
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2. Comis~onistas 1 Agentes 

r:stos participantes se localizan principalmer. •.e en el pa!s

de importaci6n. Si bien no toman posesi6n de los ryroductos, 

estos interMediarios buscan los clientes o crean mercados -

en su pafs y pasan pedidos al exterior. 

Cuando se trabaja con agentes o comisionistas, la responsa

bilidad del em)aque y del transgorte de los productos recae 

al exportador Los conusionistas generalmem:.e trabajan ad-

hoc, co!'l'Jinando las ofertas actuales con la demanda y no 

trabajando con ningan acuerdo de exclusividad. Los agentPs 

habitualmente cooperan sobre una base de más largo plazo, -

transm ~ten ~edidos de los ~reductos y frecuentenPnte rec j -

bcn exclusividad c:le mercado. Ho obstante, tale~; acuerdos -

cxclus::.vos s6lo cubren nercados regionales en ve~ de un mer 

cado nacional. Tanto el comis~onista como los a·Jcntes rnan~ 

jan una var~edaJ ~e productos de ~iferentes fabricantes. 

Una clase especia _~zaCa J~ comistonista que se ha desa~ro -

llado es la asenc1a ue ad~ana. Estos individuos ~~secn una 

l .icencid por e1~ Servicio de Aduana de los Estados Unid·::>s y 

son laE ~nicas personas autori~dd~s para deserur~1arse como 

a0e~tes para los importadores ante la Aduana, dil~genci¿n

do os arreglos necesarios para la 1ntroducci6n da la rner 

canc!a, el pago de los impuestos y la liberaci6n de aque -

lla. Si bien estos comisionistas no son necesar.os en el

caso de mercancfa enviada y vendida directamente a un m1en 

bro d~l canal nacional, son esenciales para aq~ella3 fir -

mas que desean distr1buir y vender ellos mismos sus produ~ 

tos en los Estados Unidos, sin d1sponer de un sistena adrn~ 

nistrativo establecido. I~ remuneraci6n por los servicios 

de tal agente o comisionista varían según el individuo , -

según la extensi6n de los serv1cios realizados, pero por -

lo genera l el promed1o e~ cerca del 5% del valor del pro -

dueto. 
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III. DESPAC:IO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Para llevar a cabo exitosamente una operación ñe exportación, 

no basta con conocer la situación del mercado. Se precisa -

información adicional sobre las actividades secundarias nece 

sarias para realizar las transacciones comerciales. El fin 

de este capítulo es descrihir y analizar esos puntos enfocán 

dolos principalmente en la distribución y actividades ñe 

transporte y abastecimiento. 

A. Transporte de la Mercancía 

Es de capital importancia entender dos termines de venta en 

los que el transporte afecta la responsabilidad y la pose --

ción de la mercancía. Se debe tener en cuenta que el seguro 

de transporte debe ser tomado de acuerdo con los terminas de 

venta y transporte. Los acuerdos de s~guro dependen del gra 
1 -

do de riesgo asumido por el vendedor. Cuando se ase~ura me~ 

cancía transportada por vía marítiMa, se ~ebe calcular la su 

ma de 110% del valor ~el producto. ~al cálculo ha tomado im 

portancia en los últinos años ya que mientras se hacen los 

embarrtues, y se env1a un nuevo lote la Mercancía transporta

da y el costo del transporte habrán auMentado. Como el clien 

te se enfrenta a la demora en tiempo, no se le recarga el -

aumento de costo. Si se contemplan los desnachos directos y 

almacenamiento en los Estados Unidos, es importante extender 

el tiempo del seguro de tránsito de la mercancía emhñrcada, 

ya que un seguro de almacenamiepto por separado es más 

costoso. 

Los artículos de madera se despachan habitualmente FOR, es-
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decir que la responsabilidad del vendedor finaliza con la co 

locaci6n de la mercancfa a bordo del transportador o CIF pue~ 

to. El comprador se hace responsable desde este ~unto, as~ 

miendo los costos de flete e impuestos. Los costos de fle

tes son generalmente deducidos por el comprador de la suma 

facturada. Los despachos a los minoristas son enviados li 

bres, con los costos de fletes incluidos en la factura. En 

estos casos es muy importante para el transportador mencio

nar el nonbre del puerto de destino. Se debe tener presente 

que la ubicación de los clientes no necesariamente coincide 

con la ubicación de un puerto. Para determinar el costo 

del transporte, se deben considerar varios factores. A con 

tinuaci6n se da un breve cálculo de costo. 

Valor de la factura 

+ Valor del e:r:q2ag:ue 

= FOB fábrica 

+ Costo de transporte interno 

+ Costos Portuarios 

+ Costos de manejo de carga 

+ Costo flete internacional 

+ Seguro 

= Costo mercancfa desembarcada (CIF) 

+ Costo puerto extranjero 

+ Impuestos 

+ Comisión agente de aduana 

+ Costo transporte interno 

= Costo despachado (FOB destino) 

En la sección 1 del anexo están descritos otros acuerdos de 

compra. 

Para la mayoría de exportaciones latinoamericanas de artícu 
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los de madera a los Estados Unidos el mejor medio de trans 

porte es el barco. El costo del despacho de mercancía dep~n 

de de factores tales como líneas transportadoras, clase de

mercancía, puertos de salida y de entrada, peso y/o volumen, 

extensión de los servicios de transporte tales como empaque 

y despacho, costos de combustible y otros costos, Cada uno 

de esos factores ejerce un impacto sobre la decisión del 

transporte. Por ejemplo, la elecci6n de la línea transpor

tadora implica un intercambio entre los costos de transpor

te y la regularidad del servicio, es decir el tiempo de 

transporte. Un ejemplo son los transportadores af1liados -

a una conferencia o asociaci6n internacional, cuyos precios 

son más altos que los transportadores no asociados, pero 

m~s eficaces en su servicio. Sin embargo también se presen_ 

tan diferencias entre transportadores particulares. La cla

se de mercancía embarcada también es importante en la fija

ción de los costos de transporte. Por ejemplo los muebles

de oficina y para el hogar son despachados sobre una escala 

de valor. Para un despacho de muebles del Ecuador a los Es 

tados Unidos, los costos de transporte varían de US$ 400 a 

US$ 800 por tonelada de carga, según el valor ñe la mercan 

cía. Un despacho similar de madera cserrada costará s6la

mente US$ 80 por cien pie de tabla si se transporta simpl~ 

mente con abrazaderas de acero. El mismo despacho enviado 

por contenedor será de US$ 200 la tonelada. 

La actual situaci6n energética ha hecho que las tarifas ma 

rítimas sean muy volátiles, a veces con tarifas y recargos 

especiales tales como ajustes de combustible y sobre cargos 

de ajustes monetarios. Dado que para despachos de Latinoamé 

rica la suma de esos recargos adicionales puede alcan7.ar el 

20% de los costos básicos del transporte, es de suma impor

tancia obtener informaci6n anticipada sobre éstos. rara im

formación específica de su mercancía y de sus necesidades -
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de transporte, se recomienda dirigirse a un agente naviero

local. Si no se dispone de agentes navieros en su locali -

dad, puede recurrirse a despachadores de carga quienes tra

bajan con toda clase de transp?rtadores. Estos despachado

res de carga también pueden asistir en el proceso de trans

porte encargándose de la documentaci6n de exportaci6n. Ge

neralmente, cobran una remuneraci6n fija según el volumen -

de documentaci6n necesaria. 

Cuando se recurre a esta clase de agentes se debe tener en

cuenta que el ingreso de despachadores de cargo proviene -

principalmente de la comisión que reciben de los transport~ 

dores, la cual por lo general oscila entre 2,5% y 6%. Por 

consiguiente, los gastos de documentación de e>:portaci6n -

pueden ser negociados. 

B. Puertos de destino 

< 

Al transportar mercancia,se debe escoger el puerto de dest! 

no. Para madera aserrada generalmente se debe escoger puer 

tos de aguas profundas. El mayor volumen de madera blanda

se maneja en los puertos de Seattle, Washington; Nueva York; 

Baltimore, Maryland; Camden, New Jersey y Wilmington, Dela

ware. El mayor volumen de madera dura se maneja en los pu~r 

tos de ~1obile, Alabama; Houston, Texas; Pensacola, Florida

y Tacoma, Washington. Aunque esos volúmenes indican los ac 

tuales canales de distribuci6n, la consideración que pese -

en la selecci6n del puerto deberá ser la ubicación del clien 

te. Si bien es importante la ubicaci6n del cliente para la 

determinaci6n de la ruta, también lo es para acortar los 

tiempos de despacho, asegurarse que el puerto escogido dis

ponga de instalaciones de descargue de contenedores. Esto-

~· 
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se aplica particularmente a los muebles y otros artfculos de 

madera acabados, los cuales ordinariamente son despachados

en contenedores. Si no existen tales instalaciones de des

cargue será necesario recurrir a . los servicios de una comp~ 

ñía estibadora que maneje la carga, lo cual agregaría cos-

tos adicionales al cargamento y que con frecuencia retardan 

enormemente el despacho de la mercancía. Cualquier agente 

del transportador escogido suministra información sobre 

esas instalaciones de puerto. Se pueñe obtener infcrrnación 

general de un consulado de los Estados Unidos o escribiendo 

a cualquiera de las fuentes nacionales en el anexo. 

Una consideración más que puede influenciar la selección -

del puerto, especialmente si se escoge distribuir directa -

mente en el mercado estadounidense, es la existencia de Zo

nas Francas. La mayoría de esas zonas están localizadas en 

los puertos estadounidenses o cerca de ellos. L®s export~ 

dores extranjeros que planean abrir o extender distribuido 

res en los Estados Unidos pueden despachar su mercancía a -

la Zona Fr~nca en los Estados Unidos para guardarla por un

tiempo ilimitado, mientras esperan un mercado favorable en 

los Estados Unidos o en los pafses vecinos sin estar suje

ta a procedimientos de nacionalización o de pago de impues

tos. Una característica importante de las Zonas Francas p~ 

ra el comerciante que penetra el mercado estadounidense, es 

el hecho que se puede llevar la mercancía al mercado, desp~ 

chando la mercancía inmediatamente y evitando posihles can

celaciones de pedidos por retrasos del transporte después -

de que se haya desarrollado un mercado favorahle. Para im

formaci6n sobre la ubicación de las Zonas Francas en los Es 

tados Unidos y la manera de dirigirse a ellas, veáse sección 

2 del Anexo. 

Información adicional sobre otros temas relativos a este ca 
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pitulo tales como preparación financiera, ctiquetano oe la

mercanc!a, procedimientos aduaneros de los Estados Unidos y 

almacenamiento, se puede encontrar en las secciones 7 a 11 

del anexo. 



27 

IV. RECCMENDACIONES SOBRE CANALES Y ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 

La estructura general y el flujo de mercancía en el sistema 

de canal de distribuci6n internacional están descritos en -

la figura 4-1. •Es el prop6sito de este capítulo seleccio -

nar estrategias de distribuci6n y conexiones del canal que 

utilizan aquellas dos estructuras de canal que sean más 

apropiadas para el exportador latinoamericano de artículos 

de madera. 

Al exportar artículos de madera, las firMas latinoamericanas 

se ven avocadas a dos restricciones mayores: el tiempo de -

despacho y la calidad del producto. Bn los Estados Unidos, 

los proveedores de artículos de madera necesitan poder cum 

plir pedidos dentro de las cuatro senanas o menos para -

ser competitivos. La distancia entre los ~stados T~idos Y 

Latinoamerica dificulta el tiempo de despacho y a veces se 

cumple s6lo mediante pagos extras del transporte, lo cual -

reduce en una gran medida el beneficio. También se exigen 

productos de alta calidad por parte de todos los miembros -

del canal de distribuci6n nacional. La calidad consiste -

en una adecuada materia prima que corresponda a la clasifi 

caci6n de los Estados Unidos y a un alto proceso tecno16g! 

co. Para que un producto de madera sea aceptado debe cum -

plir con esos dos requisitos. 

Se debe tener en cuenta que hasta cierto punto esas restri-, 

cciones son tambi~ subjetivas por naturaleza. Esto es par 

ticularmente cierto para todo negocio de exportaci6n que 

se est~ iniciando. La distancia real puede, por ejeM -

plo, llevar a pensar a un miembro del canal de que los -

tiempos de despacho son muy largos aunque no sea el caso. 

Esta creencia puede a su vez afectar enormemente el deseo

del comprador estadounidense en colocar pedidos con firmas 
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. FIGURA 4 -1 • ~ t 
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latinoamericanas . Para el usua~io ·· industrial en particular, 

el cumplimiento del tiempo es de vital importancia ya que se 

veria forzado a cerrar sus actividades si el suministro de 

materiales no llega a tiempo. Este factor ha presentado un 

obstáculo mayor en el pasado en la aceptación de nuevos abas 

tecedores. Las compañias son reacias a tal aceptación hasta 

que se les asegura suministros sobre una base continua. 

Igualmente, la calidad del producto extranjero o su falta -

de ella puede ser sólamente notada por los compradores esta

dounidenses. Por ejemplo, aunque la calidad del producto de 

madera sea muy parecida a la calidad del producto de los Es

tados Unidos, el hecho de que los productos sean clasifica

dos diferentemente o que no lo est~n y que provengan de un 

pa1s extranjero, puede constituir un obstáculo~ayor en el

proceso de comercio internacional. Planear la superación de 

esos problemas subjetivos y reales de los productos de made

ra latianoamericanos debe ser una parte importante de cual -

quier estrategia de penetración exitosa de mercado a los 

Estados Unidos . 

Basado en la investigación de información secundaria y en e~ 

tudios profundos de entrevistas con los mayores participan -

tes del canal de productos de madera en los Estados Unidos, 

se establecieron tres principales estrategias de distribución 

de productos de madera latinoamericana: venta indirecta al 

mercado estadounidense , venta de Latinoamérica directa a los 

Estados Unidos y venta en los Estados Unidos. A continuación 

se a· alizan cada una de las estrategias. 

-· 
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A. Venta indirecta al mercado de los Estados Unidos. 

Esta estrategia es especialmente aplicable a las pequeñas em 

presas latinoamericanas, Al trabajar con un agente local de 

exportación o una compañia com~rcializadora, los principales 

problemas de comercio internacional son trasladados de la -

compañia a la firma de servicios. La compañia esperara si 

el agente puede obtener pedidos del exterior en cuyo caso le 

enviará el producto dentro del pa1s para el envio .::.al exte'" 

rior o trabajará bajo sus instrucciones. Como ese sistema 

raramente permite a las compañías responder rápidamente a 

los gustos del consumidor, sólo se vende materia prima, es 

decir madera aserrada. Los agentes a su vez concentran su -

fuerza de venta con las firmas estadounidenses con planes a 

largo plazo. Aunque tal estrategia requiere poco compromiso 

por parte de la compañia latinoamericana, parece ser oue só

lo se pueden vender de esta forma pequeños volúmenes. Debi

do a la naturaleza de los productos y clase de asistencia ne 

cesitada del agente, los beneficios tienen que ser bajos pa

ra ofrecer un producto competitivo. El principal factor li

mitador a tal operación será la disponibilidad de transport~ 

dores que despachan mercancía latinoamericana a los puertos 

estadounidenses dentro de un lapso de tres semanas, dejando 

por consiguiente al menos una semana para cargar y descargar. 



31 

FIGURA 4-2 
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B. Venta directa a los Estados Unidos desde Latinoamérica 

La figura 4-3 describe la estrategia. En este caso la firma 

latinoamericana está en contacto directo con el miembro est~ 

dounidense del canal. Se recomienda esta alternativa para

las medianas empresas que gozan de cierta capacidad finan -

ciera. Después de asegurarse que se pueden cumplir los 

tiempos de despacho, los cuales son tres semanas con una se 

mana m~ximo de variación, se debe proceder a contactarse 

con los miembros extranjeros del canal. Debido a las res -

tricciones reales y subjetivas de calidad a corto y mediano 

plazo los fabricantes de madera blanda deberán tratar de e~ 

tablecer principalmente relaciones con mayoristas, grandes

minoristas y distribuidores, vendiendo prioritariamente ta

blas y tablones precortados. 

Los fabricantes latinoamericanos de madera dura deber~n di

rigirse a los comisionistas estadonnidenses o a los fabri-

cantes de madera y ofrecerles materia prima o productos se

mi-acabados. Con el fin de vender 0randes cantidades, se -

deberá cotizar los productos latinoamericanos en un 15% a -

20% más bajo que los precios dados por la competencia esta

dounidense. Con el tiempo esas firmas podr~n presentarse -

como cumplidores en los tiempos de despacho y en la calidad 

y aumentar gradualMente sus precios. Para lograr ésto, se 

necesitará sinembargo invertir en equipo y maquinaria, los 

cuales producirán productos de calidad similar. En ese mo 

mento, la firma latinoamericana podrá empezar a vender Más 

productos acabados y semi-acabados de los cuales, debido a 

las diferencias de costos de mano de obra, tendrá una venta 

ja coMparativa. El uso de normas de clasificaci6n estado -

unidense será de mucha utilidad en esa etapa. Alternativa

mente, el mercado de productos a~dos puede ser también -

aprovec~ado vendiendo productos de menos calidad a precios 
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FIGURA 4-3 

VENTA DIRECTA A LOS ESTADOS UNIDOS 
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bastante inferiores dirigidos principalmente a clientes cons 

cientes del costo. 

Aunque las empresas más pequeñas pueden interactuar con el -

exportador latinoamericano en una forma más personalizada y 

flexible, se recomienda co'ncen trarse en firmas más grandes 

't. 
\ 

• 

. ... 

para las ventas, por su mayor capacidad de almacenaMiento - i 

de inventario. Regionalmente, la fuerza de venta se debe -

dirigir hacia los centros de poblaci6n de los Estados Unidos. 

También se debe prestar atenci6n a las áreas donde actualmen 

te ya necesitan pedi0os de despachos de madera de sitios le

janos como Texas y Louisiana para madera blanda, Carolina -

del Sur y del Norte y Georgia para madera dura. 

Para disminuir un poco las dificultades comerciales, se reco-

mienda igualmente enviar 1~~ ~netos bajo las condiciones 

de " derechos de aduana pagados E.U.", utilizando un agente 

de aduana. Tales condiciones de envio reducen el trabajo de 

descargue de la parte importadora de los Estados Unidos e-

, .. ,,.. ,. 

.. 
.. 

...&.....-

l 

incrementa el deseo de comprar internacionalmente. Se puede ·· 

reducir aún más la posible resistencia colocando o dejando 

un agente en los Estados Unidos para recihir y transMitir p~ 

didos. A pesar de los modernos métodos de comunicaci6n, mu 

chas firmas estadounidenses vacilan en efectuar llamadas a - . ~ 

larga distancia as! coMo en enfrentarse a problemas de i~io-

ma en la comunicaci6n. El ordenar los pedidos por correo, -

coloca a las firMas latinoamericanas en desventaja en térni-

nos de tiempos de despacho. Recurriendo a un agente transmi 

sor se alivia un poco el problema y también proporciona a -

las empresas es·tadounidenses la impresi6n de comprar produc

tos l atinoamericanos de una fuente más cercana. 

• 
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C. Venta en los Estados Unidos 

Esta estrategia está descrita en la Fi~ura 4-A. En este caso 

la firma latinoa~ericana o un grupo de firmas tienen un ~is

tribuidor en los Estados Unidos por neñio de quien se efec

túan las ventas. Esta alternativa es muy factihle para las 

empresas más grandes con adecuadas capacidades ~e financia-

ción. Sinembargo, esta estrategia puede ser utilizada por 

grupos de sociedades que juntan sus recursos. Alquilando 

bodegas en sitios cuidadosamente estudiados para su capacidad 

de despacho; tornando en cuenta el costo de transporte, el co~ 

to del pedido, el tiempo de despacho y el servicio de trans-

porte y recibiendo pedidos en esas bodegas, los problemas de 

despacho y de distancia, tanto reales como subjetivos, se pu~ 

den reducir enormemente. nado que los despachos hechos sin 

pedidos reales del momento pue~en resultar en despachos que 

llega~ en un momento de precio bajo de la madera, s~r~ ~er.e- -

sario que las compañías exportadoras posean el suficiente po

der econ6mico para esperar y absorber el costo de llevar un -

inventario. Si los productos de madera en trozos se almace -

nan en una bodega estadounidense éstos pueden ser clasifica -

dos localmente, reduciendo por consiguinete la desventaja de 

la calidad. Para reducir costos, se recomienda alquilar bo

degas en Zonas Francas, perMitiendo de esta forma hac0r los

tr~rnites de nacionali?.ación y de pago de impuestos s6lo des

pués de la venta. La clasificaci6n de los productos es per

mitida en las Zonas Francas. 

Como otra alternativa, se puede contemplar igual~ente las -

compañías mixtas con socios fabricantes de los Estados I~i

dos quienes pueden asistir en la maquinaria para producir 

articules acabados de alta calidad. TambiP.n es posi~le 

grupos de client~s pero éstos darían la misma estrategi~ ?. 

y l os p r ecios serían bastante altos. ~amhién es factihl2 

centrarse en el comercio al por menor y por consiquiente d~ 

ría mayores márgenes de comercialización. r.sta estrategia 
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FIGURA 4-4 
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es la única que permite operaciones a l2rgo plazo y benefi

ciosas, ya que solo esta vía puede lograr penetraciones -

importantes en la aceptación entre los participantes esta

dounidenses del canal de distribución. Debido al costo in 

tensivo de esta estrategia, se puede contemplar la creaci6n 

de una asociación de exportación de varios países, similar 

a las organizaciones manufactureras existentes en los Esta

dos Unidos, como por ejemplo para el jugo de naranja. Tal 

asociación facilitaría no sólo la tarea de distrihuci6n, s~ 

no taMbién garantizaría un control de calidad y adelantaría 

programas de mercadeo y de promoción. La oferta ~e produc 

tos de alta calidad a precios competitivos, en grandes vo

lúmenes dará como resultado mayores niveles de receptivi -

dad por parte de los miembros del canal de distrihuci6n de 

los Estados Unidos, en especial por las operaciones de gra~ 

des cadenas de almacenes. 

Fundado en cifras de mercado actuales y proyectadas, parece 

ser que las exportaciones latinoamericanas de productos de 

madera t1enen un potencial en el mercado esta~ounidense. A 

fin de traducir este potencial de mercado en ventas reales, 

es necesario sinembargo realizar negociaciones estables y -

duraderas. El resultado será grandes volúmenes y ventas de 

productos de madera latinoamericana. 
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ANEXO 1 

Condiciones de venta seleccionadas 

Venta Ex-Fábrica: El vendedor debe colocar la mercancía a -

disposici6n del comprador en la fábrica al precio y 

tieMpo acordado. Todos los costos y riesgos desde ese 

momento corren por cuenta del comprador. 

Free Along Side - FAS ( Libre al costado del harca). El -

precio unitario del vendedor incluye todos los costos 

y riesgos de la mercancía hasta que la mercancía es -

puesta al costado del barco exportador. 

Venta C & F: En una venta de costo y flete el precio unita 

rio del vendedor incluye todos los costos y fletes y -

todos los riesgos de la mercancía hasta que ésta llega 

al puerto de destino de los Estados Unidos. 

Derechos de Aduana pagados - Estados Unidos: En este caso

el vendedor acuerda como parte del precio de compra p~ 

gar todos los costos, seguros, fletes e impuestos así 

como asumir todos los riesgos involucrados en el envío 

de la mercancía por parte del vendedor al puerto de 

destino de los Estados Unidos. 
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ANEXO 2 

Ubicaci6n de las zonas francas en los Estados Unidos 

Las zonas francas est~n relacionadas a continuaci6n. La 

informaci6n sobre tarifas y gastos y demás detalles se -

puede obtener dirigiéndose al gerente de la Zona Franca de 

los Estados Unidos. 

Zona No. 

Zona No. 

Zona No. 

Zona No. 

Zona No. 

Zona :No. 

Zona No. 

Zona Uo. 

Zona No. 

Zona No. 

1, Brooklyn Navy Yard, Brooklyn, New YorK 11205 

2, P.O. Box 60046, New Orleans, Louisiana 70160 

3, Ferry Building, San Francisco, California 

94111 

5, P.O. Box 1209, Seattle, Washington 98111 

7, G.P.O. Box 2350, San Juan, Puerto Rico 00936 

8, 3332 St. Lawrence Drive, Toledo, Ohio 43605 

9, Pier 39 , Honolu1u, Hawaii 96817 

10, (Bay County), 203 15th Street, Bay City, ~1i

chig an 48706 

12, P.O. Box 1988, McAllen, Texas 79501 

14, Little Rock Port Authority, 750'1 Lindsey Road, 

Little Rock, Arkansas 72206 

Zona No. 15, ( Kansas City, Missouri) 

Zona No. 16, Sault Industrial Park , Saul Ste. Marie, Mi

chigan 49783 

Zona No. 17, ( Kansas City, Kansas), 2400 Pershing Road, 

Kansas City, Hissouri 64108 

Zona :lo. 13, 2001 Fortune Drive, San Jose, California 95131 

Zona No. 19, Omaha Douglas Civic Center No. 401, 1819 

Farnam Street, Omaha, ~lebraska 68102 

Zona No. 20, (Portsmouth), 1600 1aritime Tower, Horfolk, 

Virginia 23510 

Zona No. 21, (Dorchester County), P.O. Box 1493, Sunmerville, 

South Carolina 29483 
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Zona tlo. 22, But1er Drive, Lake Calumet Harbor, Chicago, 

Illinois 60633 

Zona rlo. 23, 901 Fuhrmann Boulevard, Buffalo, lTm-7 York 

14203 

Zona No. 24, (Pittston), ~astern Distribution ~cnter, Inc., 

í7ilkes- Barre/Scranton Airport ~er~inal, 

Arcea, Pennsylvania 18641 

Zona l1o. 25, P.O. Box 13136, Port Everglades, Florida 33316 

Zona No. 26, Atlanta Foreign Trade Zone, P.O. Box 1157, 

Shenennoah, Georgia 30265 

Zona No. 27, Massachusetts Port Authority, 99 Iligh Street, 

Boston, Hassachusetts 02110 

Se puede adquirir informaci6n general sobre las zonas francas 

en cualquier consulado de los Estados Unidos en el exterior o 

en la Oficina de Zonas Francas, Departamento de Comercio, lvas 

hington, D.C. 20230. 
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ANEXO 3 

Ciudades de los Es tados Unidos con mayor densidad: 1978 

l. Nueva York, N. Y. 7'134.542 

2. Chicago, Ill. 3'199.479 
3. Los Angeles, Cal . 2'787.176 
4. Filadelfia, Pa. 1'754 . 829 
5. Houston, Tex. 1'572 . 981 
6, Detroit, Mich. 1'257.879 

7. Dallas, Tex. 847.420 
8. San Diego, Cal. 816.659 
9. San Antonio, Tex. 7q8.195 

10. Baltimore, Md. 791.857 
11. Honolulu, Haw. 722.689 

12. Indianápolis, Ind . 704.045 

13. Phoenix , Ariz. GR1. 355 

14. Distrito de Columbia, Cal. 671.000 

15. Memphis, 'l'enn. 663.76() 

16. San Francisco 649.115 

17. f1ilwaukee , Hisc. 633.220 

18. Boston, Mass. 5q7.5~9 

19. Cleveland, Ohio 594.524 

20. San Jose, Cal. 592.773 

Fuen ~e: Estadisticas de Población, Bureau of the Census, 1978. 
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ANEXO 4 

Regiones madereras de los E.U. 

Región Oriental 

Región Noreste - Haine, Ne\v Hampshire, Hassachusetts, 

Connecticut, Vermont, Rhode Jsland. 

Región C~ntrica del Norte - New York, New Jersey, Penn

sylvania, Ohio, lndiana, Illinois, Hichigan, ~'lisconsin, Hi

nnesota, Iov1a, Missouri, North Dakota, Nebraska, Kansas. 

Regi6n Sureña 

Divisi6n Suratlántica - Delaware, Harylanñ, Dist.rict of 

Columbia, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Ca 

rolina, Georgia, Florida. 

Divisi6n Suroriental Central - Kentucky, Tennessee, Ala 

bama, Mississippi. 

División Suroccidental Central - Arkansas, Louisiana, 

Oklahoma, Texas. 

Región Occidental 

División Hontañosa - Montana, Idaho', Wyoming, Colorado, 

New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, South Dakota, Washin2_ 

ton. 

División Pac!fica 

IIawaii. 

- Oregon 
1 California, Alasl:a, 
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ANEXO 5 

Producción de madera blanda, por región y especies; lq78 

millones de pie cuadrado de tabla) 

Especies 

Cedro, calocedrus decurrens 

Cedro, chamaecyparis lawsoniana 

Abeto, a.concolor 

Pícea, t. heterophylla 

Pino, p.contorta 

Pino, p.ponderosa 

Pino gigante de California 

Sequoia se~pervirens 

División 

Pacífica 

31~ 

444 

1489 

2520 

69 

2836 

408 

917 

División 

Hontañosa 

166 

610 

5 

651 

1339 

2 

Producci6n de madera dura, por región y especies: 1978 

millones de pie cuadraño de tabla) 

Especies 

Fresno 

Abedul 

Acacia, a.melanoxylon 

Acacia, a.farnesiana (roja y saviosa) 

Arce duro 

Arce blando 

Roble 

Noga , 

Regiones 

Noroeste 

Céntricas 

71 

70 

14 

16 

303 

140 

1112 

33 

y Reqión 

Sureña - - -
8 ~ 

1 0 

253 

3~'H) 

58 

60 

2180 

14 

Fu0nte: Infor~es actuales industriales, Bureau of the -

Census; Marzo, 1980. 
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ANEXO 6 

Se pueden obtener las normas de clasificaci6n arancelarias 

escribiendo a: 

u.s. Customs Service 

Attn: Director, Classification 

and Value Division 

1301 Constitution Avenue 

Washington, D.C. 20229 

Para información relativa a los puertos marítimos y bodegas, 

escribir a: 

Distribution í-7orldwide 

Chilton Company 

P.O. Box 2105 

Radnor, Pa. 19080 

Handling and Shipping Hanagement 

Pen ton/IPC, ·rnc . 

P.O. Box 95759 

Cleveland, Ohio 441~1 

.• 
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ANEXO 7 

Preparaci6n Financiera 

Los t~rminos financieros de ventas de exportaci6n se acuer

dan generalmente entre el comprador y el vennedor antes de

cualquier desplazamiento de la m . ~canc!a. Generalmente, el 

cobro del pago de la mercanc!a vendida en otro pa!s se rea

liza a trav~s de instalaciones internacionales de bancos co 

merciales. La elecci6n del m~todo de pago depende de fact~ 

res tales como la situñci6n de crédito de la contraparte, -

las restricciones de cambio que existan y la situación com 

petitiva general. 

Los acue rdos financieros de las exportaciones latinoameric~ 

nas a los Está dos Unidos utilizan uno de los siguientes mé

todos: 

a. Pago en efectivo anticipado al despñcho 

b. Carta de Crédito 

c. Letra de cambio en d6lares 

d. Consignaci6n 

e. Cuenta abierta 

El pa go por anticipado es un método aconsejable cuando la 

situaci6n de crédito del comprador es desconocida o insegura 

y el r iesgo para el vendedor es grande. En tales situacio

nes, s e acostumbra realizar pagos parciales o totales cuan

do s e pasa el pedido. Sinembargo, el volumen de comercio -

i nterna cional realizado por este método es muy pequeño. La 

s i t uación competitiva con frecuencia limita el uso de esas 

condiciones. Se realizan ventas por cuenta abierta cuando

e l vendedor corre poco o ningún riesgo, por ejemplo, des --
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pués ñe largas relacion0.s conerciqles establecidas. Entre 

esos ctos extreMos, el p<HJO de las exportaciones se hace ya 

sea por cartas de cr~Cl.ito o letras ñe cambio en dólares. 

La carta de crédito de inportaci6n es el método de pago pr~ 

dOminante para las exportaciones en los Estados Unidos a 

exc~pción de los pagos en efectivo, ¡q. carta d~ cr~dito pr2 

porc~ona al exportador la nayor protecoión. La carta de • 

créd¡to es b~sicament~ unn declaración por un hanco de que 
~ 

hará ~os pagos en.nomhre de una determ~nada parte hajo con~ 

dicianes especificas. 'El valor de la carta de crédito para 

el exportador reside principalmente en ~1 hecho que le per

mitirá gtrar letras a su banco presentando lo~ do~umentos -

justific~tivos para recibir inmediatam~nt~ lo~ fon~os. Al~ 

gunas carta qe crédito estipulan que lo~ giros depen hacer

se vor giros a término, lo que significa qu~ el pago se ha

fá en un tieMpo determinado después da la presentación de -

lo~ d ocumentos, ~iendo generalmente 30-180 ctfas. Las car

tas de crédito pued~n ser expedida.s de dit'erentes formas, -

por ejeMplo, revoc~ble o irr¿vocable, confirmada o no con -

tirmada. Cada forma conlleva diferentes niveles de r i e sgo. 

Para una descripción exacta ae una ~arta de crªdito, consul 

te su panco local. 

Las letras de cambio son menos costosas que las cartas rle -

crédito y por consig~iente col~can a los exPQrtadores en 

una pos i ción competitiva pura ne']ociar ventas cuanr1o las 

consideraciones de rieSC.JO hacen de este método el apropiado. 
¡ . 

Una letra de cambio es ~na orden incondiciona¡ girada por -

e¡ vc-dedor sobre el coMprador, autorizando al compractor el 

pago d e \a suma d~ la letra d~ car1hio, ya sea a la r>resent~ 

cit:1 ( ~ 4tra de cambio a la vista) o en una fecha acordarla 
' . 

( ¡ e t ra de!cambio ~término) . . Las letras de ~ambio pueden-
' ser viradAs en U.S. dólares o en otras nonedas eon la espe-
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cificaci6n de la moneda tanto para el exportador como pa- -

ra el importador. Siempre que se trabaja con cartas de 

crédito o letras de cambio en d6lares todos los costos, in

cluido el costo total incurrido en el envio al cliente, de-

be ir especificado, ya que al revisar tales documentos -

pueden ocurrir malentendidos que ocasionen retrasos y pérdi 

das para el cliente. 

Bajo un arreglo de consignaci6n, la mercanc!a es consignada 

al importador consignatario) mientras que el exportador -

( consignador) retiene el t!tulo de la mercanc!a hasta que 

ésta sea vendida a una tercera parte, momento en el cual se 

efectuar~ el pago. Generalmente se consigna mercancfa a re 

presentantes, agentes o casas extranjeras de importación. -

Cuando se recurre a este método, el exportador debe ser con~ 

ciente de los grandes riesgos que implica la consignaci6n. 
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ANEXO 8 

Preparaci6n de la factura 

Es de suma importancia la elaboraci6n correcta de la factura 

para la importaci6n de la mercancfa a los Estados Unidos. La 

informaci6n contenida en la factura es esencial para la de

terminaci6n de la clasificaci6n arancelaria y de la natura

leza de la mercancfa. Una factura correcta puede favorecer 

un pago liviano de impuestos aduaneros y ahorros financie -

ros, asi como evitar sanciones penales y retrasos que pue -

da imponer la aduana. Para los envíos a los Estados Uni -

dos q~e sobrepasen los US$ 500, se debe elaborar una factu

ra de aduana especial. Aunque el Servicio de Aduana de los 

Estados Unidos prefiere factura& elaboradas en ingl~s, no 

se rechazan aquellas correctamente elaboradas en otros idi~ 

mas. La factura debe también especificar cantidades en p~ 

sos y medidas de los pafses exportadores. En el caso de -

pago anticipado, se pedirá el envio de una factura pro-for 

ma al cliente. Se suministra al cliente esta clase de fac 

tura antes del envio real de la mercancfa y se utili?.a para 

describir los artfculos y dar a conocer los precios. Se 

debe incluir en la factura todos los costos del envio y 

gastos anexos, según las condiciones de venta. 

Si se desea ampliar la informaci6n sobre la factura, se 

pueden consultar los funcionarios del Consulado de los Esta 

dos Un idos o dirigirse al Director de Aduana de los Esta -

dos Unidos, cuya direcci6n figura en el Anexo 6. 



50 

ANEXO 9 

Etiquetado de la merc~ncia 

Es regla general de la aduana de los Estados Unidos que ca~a 

articulo importado producido en el extranjero dehe ir legi

blemente marcado en un lugar visible ron el nombre del pais 

de origen en ingl~s. Para mercancia que se ven~e al consumí 

dor final en su empaque original, tales marcas neberán ¿er

maneccr en el producto hasta la fecha de venta al consumí -

dor. Para los bienes que son procesanos en los F.sta~os nni 

dos por el importador, no son necesarias tales marcas, sin 

embargo, en tales casos, los contenedores o envases ne esos 

articules deben ir marcados indicando el país de origen. -

Omitir tales marcas puede ocasionar retrasos costosos ante 

la aduana. 
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ANEXO 10 

Procedimientos aduaneros de los Estados Unidos 

En general, el importador de los Estados Unidos deberá pa-

gar impuestos. A fin de ayudar a evaluar la conpetitividad 

de los productos en el caso de venta indirecta a los Estados 

Unidos, o de orientar correctamente a las firmas que pla -

nean vender directamente a los Estados Unidos, se incluye-

cierta información sobre los procedimientos aduaneros. Si 

se desea obtener información sobre alguna clasificación de

algún producto determinado o el gravamen ( o la exención 

de impuestos) , se deberá dirigir al consulado de los Esta-

dos Unidos, o a la oficina de Aduana de los Estados Unidos, 

cuyas direcciones aparecen en el anexo 6 ó escribir al direc 

tor de aduana del distrito o puertos de destino por el cual 

vaya a entrar la mercancía. Sinembargo no se deherá depen 

der de un envio de " ensayo" o " test", sólo si es incon

fundiblemente identificado como tal, ya que el tratamiento 

de la aduana no es un procedimiento legalmente obligatorio 

y puede caMbiar, particularmente si el envio está avaluado 

en menos de US$ 250 ya que tales despachos son tratados 

por un procedimiento infcrmal. 

Después de que un despacho llega a los Estados Unidos, los 

recibidores, con ayuda de la factura, diligencian los trá_ 

mites para la presentación de la mercancía ante la oficina 

de a : , ana en el puerto de llegada. Esta presentación se 

debe r e alizar dentro de los cinco dias de llegada. Los im

pu,., stos s e liquidan en ese momento. Los costos de flete ma 

r i. timo, de seguro y otros similares no se consideran " gra

vah les". Los impuestos se pueden reducir si el producto se 
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beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias. Como la 

amplia gama de productos clasificados en estos aranceles es

tá sujeta a cambios, seria aconsejable consultar una publi

cación regularmente actualizada tal como " El Sistema Gene

ralizado de Preferencias de los Estados Unidos" de la OEA. 

Si se pretende vender y distribuir mercancía directamente en 

los Estados Unidos, se recomienda utilizar un agente de adua 

na, quien con su experiencia, sea capaz de manejar la nacio

nalización de la mercancía más eficientemente que un import~ 

dor neófito en la materia. También, como se mencionó preví~ 

mente, es posible posponer la nacionalización y el pago de 

los impuestos utilizando las zonas francas. 
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Jl..NEXO 11 

Almacenamiento 

La necesidad de almacenamiento surge de las prácticas de 

efectuar pedidos en volúmenes que no se pueden vender inme

diatamente. Aún utilizando el método más sofisticado de 

planeaci6n, las variaciones de despacho y demanda y las con 

sideraciones consecuentes de riesgo exigen el manejo de in

ventarios. El almacenamiento generalmente es responsabili

dad del importador. Sin embargo, si un exportador desea 

comprometerse directamente en la distribución y venta en 

los Estados Unidos, el almacenamiento es un factor muy im -

portante. 

En general, se dispone de tres clases de bodegaje en los E~ 

tados Unidos: público, privado y alquilado. La bodega pú -

blica, la cual es muy competitiva, ha empezado recientemente 

a ofrecer los servicios de distribución además del servicio 

de almacenamiento del producto. Los servicios ofrecidos fre 

cuentemente incluyen el alquiler de cuadras especificas de 

espacio, manejo y almacenamiento de material al por mayor, 

empaque y etiquetado, distribución conjunta, control de tem 

peratura y de humedad. La mayoria de bodegas públicas tam

bién tienen buenas relaciones con los diferentes medios de 

transporte. El ofrecimiento de todos esos servicios aumen

ta, desde luego, los precios pero se satisfacen necesidades 

importantes. Las tarifas de las bodegas públicas son usual 

mente mensuales por pie cuadrado o peso y servicios. 

Las bodegas privadas ofrecen al dueño el contro sobre toda 

la operación y permite la estructuración de la bodega según 
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sus necesidades. Las hodegas privadas son fitiles cuando se 

alnacenan grandes volünenns y cuando se 11tili~n 6sta co~o -

centro de rtistrihución. Si 1P.IT\bargo, J¿¡s princil1Elles :1esven

tajas de la bodega ~rivada son las grandes inversiones de -

capital y la necesidad de un con~rol continuo. 

El arriendo de bodegas es cada vez m~s popular porque nu -

chas firmas consideran que el arrümno cumple con las nece

sidades de costo efectivo y bodegaje eficiente y satisface 

las necesidades de inversión de la conpañía. El arriendo 

no obliga a grandes sumas de dinero y ~ehi~o a sns tiempos 

linitados no ata las firmas a un área. También, existen 

ciertas ventajas de impuestos con el a~rien~o ~n hortegas. 

Cuando se escoge un método particular de almacenamiento, es 

importante exaninar el costo deseado y evaluar los henefi -

cios derivados de tal acción. Estos pueden significar acoE 

tamientos de tiempos de despacho, nayores pe~i~os y benefi

cios. 

no obstante, no se debe descuidar el costo del Manejo del -

inventario puesto que éste comprende el 20-30% del valor del 

inventario por año. Si se desea aprovechar las posibilida

des de pago de impuesto diferido, es importante diferenciar 

las dos alternativas posibles: bodegas in bond y hodegas en 

zonas francas. Aunque en los Estados Unidos se dispone más 

de bodegas in bond que de ?.onas francas, sólo se puede reti 

rar la mercancfa en las cantidades despachadas y no hay lu

gar a ninguna manipulación dentro de la bodega. 

En las bodegas de zona franca se permite manipular y retirar 

cualquier cantidad de mercancía. Para mayor informaci6n so 

bre la disponibilidad de bodegas en los Estados Unidos, sobre 

los servicios especializados que ofrecen y sobre la clase de 

productos que manejan, se puede escribir a las fuentes dadas 

en la sección 6 de este anexo. 
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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 , pre·¡enir las posibles causas de dificultades v 
asegurar la solución pacifica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; 
organizar la acción solidana de éstos en caso de agresión ; procurar la solución de los problemas 
políticos, jurídicos y económicos que se susc1ten entre ellos . y promover, por medio de la acción 
cooperativa, su desarrollo económiCO, soc1al 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 Edu<;acíón, 
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 ordinanamente una vez por afio y extraordinariamente en 
circunstancias espec1ales. La Reunión de Consulta se convoca con el fin de cons1derar asuntos 
de carácter urgente y de mterés comun , y para serv1r de Organo de Consulta en la aplicación del 
Tratado Interamericano de Asistencia Rec1proca (TIAR) . que es el pnncipal instrumento para la 
acc1ón solidana en caso de agresión El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reun1ón de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas 
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra ent1dad, vela por el mantenimiento 
de las relaciones de amistad entre los Estados M1embros así como por la observancia de las 
normas que regulan el funcionamiento de la Secretaria General , y además, en determinadas 
circunstancias previstas en la carta de la Orgamzación . actúa provlsi--
de Consulta para la aplicación del TIAR los otros dos Conse¡os. qu' 
Ejecutivas Permanentes , organizan la acc1ón mteramericana en · 
reúnen ordinariamente una vez por ai"'o La Secretaría Gen 
permanente de la OEA La sede tanto del Conse¡o Permanente cor 
esta ubicada en Washington , O C 

La Organización de los Estados Amer1canos es la asoc1ac1ón r 
antigua del mundo pues su origen se remonta a la Pr1mera C 
Americana, celebrada en Washmgton , D C , la cual creó . el 14 de 
Internacional de las Repúblicas Americanas. Cuando se estableció 
Naciones Unidas se integró a ella con el carácter de organismo region · 
suscrita en Bogotá en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo 
entró en v1gor en febrero de 1970. Hoy día la OEA está compuest1 
Miembros 

ESTADOS MIEMBROS: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombi 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa 
y Tobago, Uruguay, Venezuela. 


