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RESUMEN EJECUTIVO 

La gamuza se refiere a las pieles de oveJas y corderos que han t~ 

nido un tratamiento de curtido especial. La piel curtida es bas-

tante flexible y no tiene superf1cies ásperas o duras. 

La gamuza es excelente para brillar, secar y limpiar. La caracte 

rística principal es su capacidad de absorc1ón y . que puede sumi

nistrar volúmenes de agua equivalentes a siete veces su peso. 

Sólo hay dos productores estadoun1denses de gamuza. Las p1eles 

sin curtir utilizadas en la producción nacional son importadas de 

Nueva Zelandia. 

La mayoría de las pieles acabadas de gamuza que se encuentran en 

los Estados Unidos son importadas. Aproximadamente el 60% delmer 

cado de los Estados Unidos es abastecido por gamuza genuina impo~ 

tada. Se importa pr1nc1palmente de Inglaterra y Bélg1ca. 

El mercado de gamuza de los Estados Unidos ha aumentado de US$25 

a US$40 millones en los Últimos años. El mercado continuaría am

pliandose en el futuro. 

Los hombres entre 30 y 45 años son los mayores consum1dores esta-

dounidenses de gamuza. El principal uso es el cu1daáo automotríz. 

La gamuza entra a los Estados Unidos a través de dos canales de 

distribución. Los importadores de gamuza genu1na rec1ben las p1~ 

les curtidas del proveedor extranjero. El importador marca y em-

paca la gamuza para su d1str1buc1Ón a los mayoristas y a los mino 

ristas de cadenas nacionales. 

Los productores estadounidenses de gamuza genu1na rec1ben las p1~ 
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les sin curtir en la fábrica. Estos productores tienen la venta

ja del control de calidad de sus pieles. 

El mercado de la qamuza es competitivo. La oamuza tiende a ser 

un artículo estacional para las ventas, vendiéndose la mayoría du 

rante el verano. El precio al detal varía entre US$3,00 por pie 

cuadrado para la gamuza nacional y US$7,00 por pie cuadrado para 

la gamuza importada. 

La gamuza genuina es vendida en ryequeñas piezas. Estas piezas son 

empacadas entre 2,5 y 4,0 pies cuadrados. Se hace muy poca publi 

cidad de la gamuza y ésta se realiza a través de revistas de auto 

motores. 

Las Pieles acabadas de gamuza son despachadas en grandes huacales. 

Las cantidades promedio que se reciben en los Estados Unidos va

rían entre 600 y 2.000 docenas. 

En general, el mercado de gamuza es competitivo. La producción -

de gamuza genulna es relativamente estable en un mercado recien-

te. 

La qamuza qenuina lmportada constituye una porción más qrande del 

mercado de los Estados Unidos oue la gamuza nacional. 

Washington, D.C., Mayo de 1984 



I. DEFINICION DEL PRODUCTO 

La histor~a de la gamuza se remonta a la época antigua cuandc 

un pequefio antflope alpino vivía en las montaBas de Europa 

e t 1 1 d . ... 1 ' " 1 11 en ra y en e Me iterraneo~ Conociao como a gamuza es-

te animal parecido a una cabra, era muy apreciado por su cue

ro suave utilizado en la confecci6n de guantes y para brillar 

vidrios, JOyas , madera y retales finos. La agilidad de la g~ 

muza hizo de la caza de esta animal un deporte exitante para 

los entusiastas alpinos y la calidad f~na de la piel un sub--

producto útil para los primeros curtidores de pieles . Este -

animal casi extinto no se dispone comercialmente cas1 desde -

hace un siglo. 

Hoy, el nombre de "gamuza" se apl1.ca estrictamente a las pie-

les de oveja y de cordero que han pasado por un tratamiento 

ún1co de curtido.
2 

Primero se le quita la lana a la piel de 

la oveJa y luego se le abre . El interior de la piel se lla-

ma "corron" del cual se produce la p1.el de gamuza. Luego se 

limpia, se suav1.za y se curte con ace1te de bacalao. Se uti-

liza ace~te puro de bacalao ya que es el único agente curt1--

d d · - 3 ... d 1 d 1 or que se conoce que no se est1ne. Despues e seca o, as 

pieles de gamuza son acabadas en una lijadora para ev1tar que 

se deshilachen mientras se seca. Según las No~mas de la Gamu 

za (chamois standard) CS99, la gamuza debe tener un acabado 
4 

de gamuza en uno o en ambos lados. 

La gamuza genuina es de color amar:1.llo debido al ace1te de pe~ 

cado del curtido. Su flexibilidad es característ1ca y no t1e 

ne superficies &speras. 

La calidad distintiva de la gamuza es su extraordinaria capa

cidad de absorber y proveer cantidades de agua de aproxLmada

mente siete veces su propio peso. 
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La Nomenclatura Arancelaria de los Estados Unidos clasifica la 

gamuza bajo la posición 121.10. 

C U A D R O 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA GAMUZA 

MÍnimo Mínimo MÍnima Mínima Háximo 
rr rosor ~unto de absorción agua desplazada tiempo de 
r·romedio resistencia agua al exprimir remoJo 

1/64 30 lbs. 375 g. 200g. por 30 segundos 
Pulg. por 100 g. 100q. de 

de cuero cuero acabado 
acabado 

FUENTE: Chamois Standard CS99-1970, Sponge and Chamois Institute, 
Tanners' Council of America, Inc. Washinqton, D.C. 20037. 

Seaún la Norma de Gamuza. CS-99, las pieles de qamuza debenc~ 

;· ~ ~~ con los 'alares especificados en el cuartro anterior. Es

ta Norma es establecida por el Sponge and Chamois Institute, 

Tanners' Council of America, I r. ~ 

II. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO 

Actualmente, el 99% de las pieles sin curtir utilizadas en la 

producción nacional de gc:tUza en los Estados Unidos son impor

tadas de Nueva Zelandia.
5 

Pocas pieles sin curtir son import~ 
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das de Inglaterra. Los Estados .Unidos crían muy pocas oveJaS pa-

ra la producc1Ón de gamuza sino para la fabr1cac1Ón de vest1dos, 

botas, chaquetas, lo cual constituye un mercado pequeño y exclusi 

vo. 

La producción nacional de gamuza constituye un segmento menor que 

la gamuza importada . Es difícil citar cifras exactas, pero apro-

x1madamente el 40 porciento del mercado estadoun1dense es gamuza 

. 1 6 nac1ona . 

SÓlo existen dos productores en los Estados Unidos : 

Acme Sponge Chamois Company, Inc. 
855 E. Fine Street 
Tirpon Spring, FL 33589 

Hoyt and Worthen Tanning Corporation 
60 Railroad Street 
Haverhill , MA 01830 

Los mayores importadores de gamuza acabada provienen de Inglate-

rra y Bélg1ca. 7 Hay cuatro cu~tiembres en Inglaterra y unoen Bél 

gica, Nueva Zelandia , Italia y Francia cuentan con unos cuantos 

curt1embres, pero los Estados Unidos no importa de esos países. 

Var1as f1rmas importan la gamuza curtida y la distribuyen en los 

Estados Unidos. La mayoría de las p1eles de gamuza en los Esta-

dos Un1dos son importadas . 
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C U A D R O 2 

COMPARACION DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES Y LA PRODUC
CION NACIONAL DE GAMUZA 

1977 

1978 

1979 

1.000 Unidades ) 

Importación a 

2.500 

3.000 

4.500 

Producción nacional b 

1 • 00 o 

1 • 000 

1 . 5o o 

FUENTE: ~Entrevista c on el Sr. John Lan g sdorf, iefe de com
pras, American Sponae and Chamois Co., Inc. Long
Island City, N.Y. Marzo 12, 1981. 

b Entrevista con el Sr. Ralph Lambert, Vi cepresiden
te, Hoyt and Worthen Tanning Corp. Haverhill, MAma~ 
zo 24 de 1981 y con el Sr. George Cantonis, Vicepre
sidente, Acme Sponge and Chamois Co., Inc., Tarpon 
Springs, FL, marzo 16,1981. 

La lista a continuación incluye las pieles sin curtir de qam~ 
za en categor!a general de ''piel de oveja y cordero c ortada". 
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C U A D R O 3 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE PIEL DE OVEJA Y CORDERO, POR 
PAIS DE ORIGEN 1979 

PAIS 

Suriname 

Bélgica 

Reino Unido 

Francia 

Alemania Federal 

JRSS 

I talia 

Siria 

Liban o 

Irán 

Yemen 

Afghanistán 

Indonesia 

Australia 

Nueva Zelandia 

Egipto 

Sudan 

Niger1a 

Suráfrica 

Nam1ba 

Otros Países 

TOTAL 

( 1 . 000 Unidades ) 

UNIDADES 

20 

32 

1 3 2 

283 

60 

36 

1 2 

23 

27 

5.367 

24 

100 

43 

109 

7.570 

36 

398 

120 

439 

68 

30 

15.000 

PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE IMPORTACIONES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

1 , o% 

2,0% 

36,0% 

o, 5% 

0,7% 

51 , o% 

2,5% 

0,8% 

3,0% 

97,5% 

FUENTE: Shedule A. Producto por país de or1qen, 1979. 
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Las cifras de exportación están basadas en entrevistas con pro 

ductores estadounidenses porgue la gamuza está incluída en la 

categoría general de "pieles de oveia y ,.. ,'"'rdero sin lana en la 

piel". Según las entrevistas con los productores nacionalesen 

los últimos dos años, se exporta el 10 porc1ento de la qamuza 

fabricada en los Estados Unidos. 

+ 

-

C U A D R O 4 

DIMENSION APROXIMADA DEL MERCADO PARA GAMUZA EN LOS ES

TADOS UNIDOS 

(000 de dólares) 
1C'J7 1978 1979 

Producción Nacional TTS$ 4.nno US$ 4.00:) ~ve:--.: 6.00" 
Importaciones 19.600 os$ ~: 4 .000 36.000 

Exportaciones 400 US$ 400 600 

Mercado Aparente os $ 2~.200 us $ 28.100 US$41 .400 

DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO 

Durante la primera mitad del sialo XX, se consideró la qamuza 

como equipo corriente para los neaocios de provis1ones 

serjería y de limpieza de vidrios.
8 

Desde entonces, el 

de con 

uso 

comercial ha sido reemplazado por :na ter i al es. No ex1 s ten ¡· sua 

rios comerciales o industriales para la gamuza qenuina. 

La gamuza se utiliza principalmente para la limpieza y el br~ 

llo. Los consumidores son los clientes finales del producto. 
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La gamuza se util1za generalmente para secar y l1mp1ar 

v1les, botas, ventanas y también para brillar espejos, 

au~omó-

mue-

bles, platería, joyas e instrumentos musicales. Ex1s~e un roer 

cado muy pequeño para las confecc1ones de vest1r. El mercado 

pr1nc1pal es el cuidado automotriz. Y los principales consJmi 
1 o 

dores son varones entre 30 y 45 años de edad. 

La gamuza no sirve para el lavado de superficles s1no para se

car superficies moJadas que hayan sido prev1amente lavadas con 
. 1 1 . . 

una esponJa o trapo. Antes de util1zarla por pr1mera vez,se 

puede qu1tar el exceso de ace1te de curt1r Juagándola en agua 

t1bia. Mojada, la gamuza tiene un alto 1ndice de absorc1Ón y 

sec a una superficie mojada más rápida que cualquier o~ro pro--

dueto. La gamuza genuina tiene también la cualidad de ansor--

ber grasa y finas partículas como el polvo. Una qamuza usada 

puede estar casi negra pero no deJa mugre en la supeLfic~¿ que 

l
. ~ 12 

se 1mpio. 

La gamuza seca y en pequeñas d1mens1ones sirve para br~llar y 

pulir. La gamuza es excelente para brillar la plata, acero 

1nox1dable y JOyas. 

Al ser esencialmente libre de electricidad, la gamuza gu1~a el 

polvo de los d1scos fonográficos , equ1po de fotografict y pant~ 

llas de televisión. Es igualmente efectiva para superf1cLes 

enceradas o barn1zadas de muebles proporc1onando un ~ran o~~--

llo s1n deJar restos de h1lachas. La gamuza genuina tambLén es 

utilizada para proteger las armas de fuego, cámaras, bin5culos 

y sim1lares. 

2 2 
La gamuza se vende en unidades de 2,5 p1es a 4 ples El pr~ 
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cio 

da. 

varía se9Ún el número de pies
2 

y si es nacional o ~mporta
. 2 

Una 9amuza 9enuina nacional de 2,5 p~es se vende cerca 

de los US$7,00 mientras aue una ga~uza qenuina importada de 4 
2 1 3 

pies puede venderse en US$27,00. 

Muchos consumidores, particularmente la gente joven, no conoce 

la qamuza. Un almacén por departamentos vende en promedio 20 
1 4 

gamuzas por verano. 

En las grandes ciudades de los Estados Unidos existe un peoue-

ño y exclusivo mercado de gamuza para vestidos. Estos se ven-

den en almacenes exclusivos de cuero. Un vestido de aamuza pu~ 
1 5 

de costar US$1,300. Es difícil obtener aamuza para la come~ 

ción de vestidos. Las prendas de vestir en qamuza tienen una 

venta negativa porque se encoge fácilmente, retiene el agua y se 

ensucia mucho. 

C U A D R O 5 

PERFIL DEMOGRAFICO DE CONSUMIDORES DE GAMUZA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Grupo de 

Menor de 18 

18-30 años 

30-45 años 

45-65 años 

Mayor de 65 

edad 

años 

años 

2,0% 

72,0% 

7,0% 

Sexo 

1, 0% 

15,0% 

2,0% 

TotRl 9orcPnta~e de uso de 

0,5% 

3,0% 

87,0% 

9,0% 

0,5% 

FUENTE: Entrevista con el señor Jerry Rittenbaum, Rittenbaum Bros., Atlanta Inc. 
GA., Marzo 12 de 1981. 
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IV. CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION 

Existen dos canales de distribuci6n para la aamuza en los Es 

tados Un1dos, uno es para la gamuza importada y el otr~ para 

la nac1onal. La gamuza importada es d1str1buida del provee-

dor extranjero de pieles curt1das al importador, al may0rls-

ta, al m1norista, a los consumidores f1nales. El sistema p~ 

ra la gamuza nac1onal va del proveedor extranJero de p1eles 

s1n curt1r al productor nac1onal, al mayorista, al m~nor~ta, 

al consumidor final. 

Los 1mportadores de gamuza genu1na rec1ben las p1eles curtl-

das empacadds en grandes quacales. Existe un s1stema de pe-

dido flex1ble entre los distribu1dores y los 1mportadores de 
1 7 

gamuza, debido a su lenta venta. Generalmente; un import~ 

dor envía un ped1do por una cant1dad determ1nada de gamuza -

para ser despachada en una fecha dada. El .imp.ortador y el 

proveedor extranJero ut1lizan una carta de crédito como con-

d1ciones de venta. Por lo general, la gamuza es despachada 

por el proveedor extranJero FOB, puerto de embarque. La res 

ponsab1l1dad del importador empieza después de que la aamuza 

ha deJado el puerto de salida. 

Después de recib1r las p1eles, el 1mportador marca y empaca 

la gamuza para la distribuci6n a los mayoristas y m1nor1sta~ 

de cadenas nacionales. Algunos d1stribu1dores hacen su prv-

b d 
. 18 p1o empaque acostum ra o para c1ertos m1nor1stas . 

La d1str1bUc16n de la gamuza es flexible y depende de lct aC-

titud de los minor1stas. Algunos ind1v1duos prefieren la 

distr1buc16n d1recta del 1mportador al m1nor1sta s1n ~nteLme 
1(' 

( J .... ~ .. ,()~ . 
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El importador debe fijar su precio al mayorista. El precio 

varía y depende de los costos del importador y de la compe

tencia del mercado del momento. 

Los productores nacionales de gamuza genuina reciben las 

pieles sin curtir en la fábrica. En las empacadoras extra~ 

jeras se quita la lana de las pieles de oveja. Luego las 

pieles pasan por un proceso de preservación, luego son cur 

tidas, lo que significa que son empacadas en una ligera so-

lución de ácido sulfúrico y sal como preservativos. Luego 

las pieles son clasificadas y despachadas en grandes tone-

les que contienen cerca de 20 docenas de pieles cada uno y 

d · l1.' bras. 20 
que pesan cerca e c1.en 

El señor George Cantonis, Acme Sponge and Chamois Co., Inc, 

estima que las pieles nacionales son superiores a las pie--

les importadas. Los productores nacionales tienen la venta 

ja del control de calidad con sus pieles. Los importador es 

deben tomar lo que llega. El control es un factor muy im-

po rtante en los Estados Unidos.
21 

Entre las grandes cadenas minoristas a nivel nacional figu

ran Sears, Roebuck and Co., Montgomery Work y Sputhland Cor 

poration. 

Las cadenas nacionales de minoristas desempeñan una labor 

importante en el proceso de distribución, algunas de estas son: 
22 

Ace Hardware, True Value Hardware y Penn Jersey Stores. 



4 a 6í 
semana s 

l .. 

1 
1 

2 a 4 < 
seman a s¡ 

1 
1 

11 

FIGURA A 

PRINCIPALES 9h!iALES DE DISTRIBUCION DE LA GAMUZA 

EN : LQS ESTADOS UNIDOS 

M~~~do 1~ Gamuza Genuina Importada 
• 

Proveedor extranjero de pieles curtidas 

Mayorista 

Consumi dor 

'. 
Co nsumi dor 
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FIGURA B 

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION DE GAMUZA EN 

LOS ESTADOS UNIDOS 

Método 2- Gamuza Genuina Nacional 

Proveedor extranjero de pieles sin curtir 

Consumidor 

Consumidor 
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V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION 

Entrevistas con importadores, productores nacionales y distri

buidores revelaron que la ganuza es comercial1zada con muy po-

ca publicidad. La mayoría de la promoción de la gamuza en los 

diferentes canales de distr1buc1Ón se realiza mediante la ven-

ta personal. Por ser un pequefio mercado la consecuente falta 

de recursos de llevar a cabo un programa de comercialización -

agresivo explica el por qué ~an poca promoci6n del producto. 

La actitud de la 1ndustria hacia la publicidad de los vestidos 

en gamuza es resumida en la siguiente expresión nadie puede p~ 
23 

garsela. 

Se realiza un poco de publicidad a través de las revistas de 

automóviles. Las característ1cas de venta son su alta calidad, 

su absorc1ón y durabilidad.
24 

El sr. John Langsdorf, American Sponge and Chamois Co., Inc., 

explicó que hace algunos afies la industria trató de rea11zar 

n na modesta campafia a través del Sponge and Chamois Institute , 
~ 25 

pero desafortunadamente s1n ex~to. 

La pr&ctica comercial de la gamuza vendida en pequefias p1ezab 
2 

de 2,5 a 4,0 pies 

VI. IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LAS IMPORTACIONES 

Bajo la Ley de Comercio de 1974, este artículo es eleg1ble p~ 

ra el S1stema Generalizado de Preferencias (S .G.P.). No exi3 

te tarifa de importación para ese producto en los Estados Unl 

dos para los exportadores elegibles. 
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no son elegibles en el Sistema Generalizado de Preferenc~as, 

la tarifa de importación sobre la gamuza es de 6,9% advalo--

rem. Según la Nomenclatura Arancelaria de los Estados un~--

dos, posición TSUSA 121.10 página 40. La tarifa de importa-

ción para los exportadores de esos países que no se benefi-

cian del status de la Nación Más Favorecida es del 25% adva-

lorem, según la misma fuente. 

No existen normas de salubridad que se apl~quen a la 1mport~ 

ción de gamuza porque todas las pieles traídas a los Estados 

Unidos son curtidas o completamente curadas. 

Sin embargo una norma de la industriapara la gamuza (veáse-

el anexo) . La Norma de la Gamuza CS99.1970 es publicada por 

el Sponge and Chamois Institute, Tanners' Council of America, 

Inc., N.W. Washington, D.C.,20037. Esta norma relac1ona las 

características generales, físicas y químicas, las marcas y 

procedimientos de prueba para la gamuza. Se debe cumpl1r 

con esas normas antes de entrar la gamuza al comercio de los 

Estados Unidos. 

PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS 

Existen dos estructuras de fijación de precios para la gamu

za en los Estados Unidos una de ellas es para la gamuza nac1~ 

nal y la otra para la gamuza importada. El precio al detal 

para la gamuza nacional es aproximadamente de US$3,00 por p1e 
26 

cuadrado. Comparado con el precio al detal de US$7,00 por 

. d d 1 . d 27 
p1e cua ra o para a gamuza 1mporta a. 
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La fijac i 6n de precios depende de la condici6n competitiva 

de l mercado, los productores nacionales venden la gamuza a 

l o s d i stribuidores en US$2,00 por pie cuadrado. El distri 

bu i do r recarga un 25 porciento o US$0,50 . El margen de e~ 

merc i alizaci6n al detal es del 20%. 

cer ca de US$3,00 por pie cuadrado. 

El minorista cotiza -

C U A D R O 5 

COS TOS, MARGENES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS TIPICOS PARA LA 

GAMUZA NACIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(por pie cuadrado) 

Cos to al distribuidor/Mayorista 

Mar gen de comercializaci6n al minorista(25%) 

Costo al mi no r ista 

Margen d e comercializaci6n del minorista(20%) 

Prec io minorista final 

US$2,00 

2,50 

0, 50 

US$3,00 

FUEN TE: Entrev i sta con el señor Ralph Lambert, Vi c e pres i de nte 
Hoyt and Wothen Tanning Corp., Haverhill, MA. Marzo 2 4 , 
1 9 81 • 

En contraste con la gamuza nacional la gamuza extranjera lleva 

un precio más alto por pie cuadrado. 

El importador compra gamuza a US$4,00 por pie cuadrado. El ma r 

gen de comercializaci6n del importador es cerca del 15 porc~e~ 
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to y el del mayorista/distr1bu1dor es del 30 porciento. El pr~ 

c1o minorista f1nal es aproximadamente de US$7,00/8,00 por pie 

cuadrado. 

C U A D R O 6 

COSTOS, MARGENES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS TIPICOS PARA LA 

GAMUZA IMPORTADA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(por pie cuadrado) 

Costo gamuza del proveedor Ext. 

Tar ifa (7, 2%) 

Costo a l importador 

Mar1en de comerc1alización al distri
buidor/Mayorlsta (15%) 

Co s to al distribuidor mayorista 

Margen de comercial1zación del distr1 
huidor/Mayorista (25%) 

Costo al m1norista 

Margen de comercialización al consumi 
dor (25%) 

Prec1o minorista por pie2 

Con la actual 
tarifa del 7,2% 
por pie2 

US$4,00 

0,29 

4,29 

0,64 

4,93 

1, 23 

6,16 

1 , 54 

US$7,70 

Sin tar1fa 
bajo el SGP 

US$4,00 

4,00 

0,60 

4,60 

1 1 15 

5,75 

1 , 44 

US$7,19 

FUENTE: Entrevista con el señor John Langsdorf, Jefe de Compras, Amer1can Sponge 
and Chamo1s o.,Inc. Long Island City, N.Y., Marzo 12, 1981. 

Se tomó el ejemplo de Panamá para ilustrar los costos de transporte de la gamuza 

genuina de Panamá a los Estados Unidos. 
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C U A D R O 7 

COSTOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA A 

BALTIMORE MARYLAND 

ttncluídos todos los puertos estadounidenses de la Costa del Este) 

US$188,00 Por 2.000 libras o 40 
3 

Contenedor huacales pies 

35,00 Por 2.000 libras 40 pies 3 Recargo combustible o 

6,00 Por 2.000 libras 40 pies 3 Recargo congestión o 
canal 

11 125 Por 2.000 l1bras o 40 3 
Recargo manejo p1es 

US$240,25 

FUENTE: Sea Land Service., Inc. 

VIII. IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

La informac1Ón obtenida de las entrev1stas reveló que pocos im 

portadores estarían interesados en otro proveedor de gamuza. 

Aquellos que man1festaron interés en contactarse con otro pro-

veedor no cuantif1caron sus opin1ones. Este interés se basó 

en prec1os 1nfer1ores . Las siguientes compañías man1festaron 

su 1nterés en las 1mportaciones: American Spon~e and Chamols,

Co', Inc.; Un1versal Chamois Importers Co., French Amer1can 

Chamo1s Co. Todas las anteriores son los princ1pales importa-

dores de gamuza . 

Uno de los 1mportadores contactados, Booth Agencies Boston,Inc. 
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es representante de una curtiembre de gamuza en Inglaterra. 

Ellos actúan como agentes vendedores para los distribuidores 

en los Estados Unidos, por 

ra Booth Agencies Boston, 

consiguiente, no sería pos1ble pa-
28 

Inc. para importar de otra fuente. 

Esta práctica difiere de la rutina normal de importación. 

Generalmente, las pieles acabadas de gamuza son despachadas -

en grandes huacales. En ese momento, las pieles no han SldO 

cortadas o empacadas y no requieren un manejo especial. 

Los términos financieros generalmente son carta de crédito. 

La gamuza es despachada por el proveedor extraniero FOB, pue~ 

to de salida.
29 

El tiempo de despacho es muy flexible en esta industria. Los 

importadores exigen una fecha, pero la dispon1b1lidad depende 

del producto. La gamuza es producto de la naturaleza, por con 

. . 1 .~ . 'bl 30 s1gu1ente a programac1on es 1mpos1 e. 

Las cantidades promedio de gamuza varían entre 600 y 2000 do

cenas . La cantidad también depende del producto aunque para 
31 

despachos se pref1ere 1.000 docenas. 

La mejor manera para que los nuevos exportadores entrenal mer 

cado de gamuza en los Estados Unidos es haciendo contacto con 

el Sponge and Chamois Institute, Tanners' Council of America, 

Inc . 2501M. Street, N.W. Wash1ngton, D.C. 20037. Las conex1o 

nes se hacen a través del Instituto en vez de solicitud d1rec 

ta.32 
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LISTA DE PRINCIPALES IMPORTADORES 

*American Sponge and Chamois Co., Inc. 
4700 34th Street 
Long Island City, NY 11101 
(212) 361-9190 

* Interstate Sponge and Chamois Co., Inc. 
1033 Blg Bend Blvd. 
St LOUlS, MO 63117 
(314 ) 645-5411 

* Universal Chamois Importers Co. 
1 100 North Dewey 
Oklahoma City, OK 73103 
(405) 521-9060 

* Fr e nch American Chamois Co. 
P.O . Box 9701 
Dallas, TX 75214 
( 214) 826-7594 

Rittenbaum Bros., Inc. 
P.O. Box 1264 
691 Houston Street, N.W. 
Atlanta, GA 30312 
(404) 522-7824 

Bergner International Corp. and Affiliated Enterprises 
1 30 West 30th Street 
New York, NY 10001 
(212) 564-7373 

Booth Aqencies Boston, Inc. 
24 Ma~n Street 
Peabody, MA 01960 
(617) 531-3730 

* Importadores que manifiestan interés en importar qamuza. 
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IX. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA LOS EXPOR
TADORES 

La naturaleza es el principal factor que afecta la oferta 

d 1 d . 33 d' . e gamuza en os Esta os Unldos. Nueva Zelan la flgura 

dentro de los mayores productores de oveja en el mundo. La 

clase de alimentación y clima de Nueva Zelandia producen 

1 . . 1 34 . . . a meJor ple . Sln embargo, enfermedades o lnfecclones 

pueden extenderse rápidamente entre el rebaño, amenazando 

la oferta de pieles. 

El principal factor que afecta la demanda es el precio y és 

te depende a su vez de la materia prima. 
3 5 

Debido al costo de 

la gamuza en contraposición de las prendas caseras, los con 

sumidores escogen la gamuza sintética. 

Así mismo, la demanda de gamuza es estacional. Los consu-

midores tienden a comprar gamuza en la primavera y verano 

cuando se hace más la limpieza de ventanas y del uso del -

autómovil. 

La mayoría de los importadores estiman que la producción -

de gamuza está aumentado. El sr. Ron Taylor, de American 

Sponge and Chamois Co., Inc. indicó que existe una constan 
36 

te y creciente necesidad del uso de la gamuza. 

La opinión de los importadores dicierne un poco con la de 

algunos minoristas. Las ventas de la gamuza en las cade 

nas nacionales y en los pequeños almacenes de automóviles 

son extremadamente lentas. Los vendedores han observado -

que el movimiento máximo de las ventas de gamuza es de 20 
37 

por verano. 
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Puesto que no existe un important& uso . inrlustrial de la gamu

za, la 1ndustria se basa estrictamente en la demanda del con

sumldor~ La roayor!a de los importadores y minoristas estiman 

que la 1ndustria es estable. Algunos importadores se muestran 

1nteresados en nuevas fuentes de provisionamiento y estiman 

que la industria de la gamuza está creciendo. 
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NOTAS FINALES 

l . Tne Wocld Book Encyclopedia, volumen 3, Wozld Book-Ch1ldcraft 
I"n-te.r:nat.~..onal, lnc., Ch1cago, IL, 1979. 

2 . The Use and Care of Genuine Chamois, The Sponge and Chamoís 
Inst~tu~ e , Tanners' Counc1l of Amerlca, Wash i ngton, D.C . 

3. "What_ Chamo1s Skin Is and How Its Manufactured", Hardware Tra 
de Journal, April 1945. 

4 . Chamols Standard, CS 99-1970, Sponge and Chamo1s lnstitute, 
Tanners' Counc1l of America, Washington, D.C., 19 7 0. 

Entrev1sta telefón1ca con el sr. Ralph G. Lambert, Hoyt and -
Worthen Tanníng Corp., Haverhill, MA, marzo 5, 1981; George M. 
Cantonis, Acme Sponge and Chamois Co., Inc., Tarpon Springs, 
FL, marzo 15, 1981. 

6 . Entrevista telefónica con el señor John Langsdorf, Ame ri can 
Sponge and Chamois Co., Inc., Long Island City, marzo 1 2, 198 1. 

7 . Entrev i sta telefÓn1ca con Herbert M1ller, Sponge and Chamo1s 
Inst1tute, Tanners' Counc1l of America, Inc., Wash1naton, D.C. 
febrero 2, 1981. 

8. "Prom Wl ndow Cleaning to Bookbind1ng~' The Rohm and H.aas RepoLter, 
Nov/De c , 1 952. 

9. I gual que No. 5 

t O. EntLe,lsta ~eiefónica con Jer1y, Rlttenbaum, Ri~tenbaum BLo~., 

l n c ., Atlanta, GA, March 12, 198 1; George M. Canton1s, Acme: 

Spong e and Chamois Co., Inc., Tarpon Springs, FL. marzo 15, 1 98~ . 

11 . Igual que No . 2 

12. Co rrespondenc1a entre The Pavloa Leather Company, Ltd. y Booth 
Agencies Boston, lnc., Peabody, MA, agosto 7, 1980. 



1 3. 

24 

Sears, Roebuck and Company, Washington, D.C. 
Auto Parts and Accesoris, Lanham, MD. 

New Carrollton 

14. Vendedor, Sears, Roebuck and Company, Washington, D.C. marzo 
5, 1981, entrevista personal. Entrevista telefónica, Ralph 
G. Lambert ... Igual que No. 5 

15. Entrevista telefónica con Georgetown Leather, Alexandria, VA, 
marzo 6, 1981. 

16. Entrevista telefónica con Geor9e M. Cantonis ... Igual que No.S; 
John Langsdorf ... Igual que No. 6. 

17. Igual que No. 6 

18. Ibíden 

19. Igual que No. 5 

20. Igual que No. 8 

21. Entrevista telefónica con George M. Cantonis ... Igual que No.S. 

22. Igual que No. 5 

23. Igual que No. 6 

24. Purchasing Books, Montgomery Ward, Capital Plaza, MD, marzo 
S, 1981. 

25. Igual que No. 6 

26. Igual que No. 13 

27. Penn Jersey Auto Store, Springfield, PA, March 27, 1981. 

28. Entrevista telefónica con R. 
Inc. Peabody, MA, abril 10, 

Bussone, 
1 9 8 1 • 

Booth Agencies Boston, 
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29. Entrev~bta telefónica con John Langsdorf 1 Amer~can Sponge and 
Chamo1s CO., Inc., Long Island City, NY, abril 10, 1981; T. 
Tripol1tis, Interstate Sponge and Chamois Co., Inc., St. Lou1s, 
MO, abril 10, 1981. 

JO. ln:Íden 

31. Entrevista telefónica con Iras M. 
Importers qo., Oklahoma C1ty, OK, 

32. Igual que No. 29 

Masters, 
abril 9, 

Un1versal Chamois 
1 981 . 

33. Entrev1sta telefónica con Herman H. Stewart, French Amer1can 
Chamo1s Co., Callas,· TX, abril 9, 1981. 

34. Igual que No. 12 

35. Igual que No. 28 

36. Igual que No. 29 

37 . Vendedor, Montgomery Ward, Capital Plaza, MD, marzo 5, 1981 
Vendedor, New Carrollton Auto Parts and Accessor1es, 
Lanham, MD, marzo 3, 1981. 
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ANEXO A 

EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS DE GAMUZA Y PRODUCTOS 

RELACIONADOS 

1975 2117000 

1976 2117000 

1977 2117000 

1978 2117000 

1979 2117000 

Pieles de oveja y cordero 
sin lana en la piel 

Pieles de oveja y cordero 
sin lana en la piel 

Pieles de oveja y cordero 
sin lana en la piel 

Pieles de oveja y cordero 
sin lana en la piel 

Pieles de oveja y cordero 
sin lana en la piel 

Valor Total 

US$2 .886. 738 

3 .644.002 

4 .310.361 

7.066.495 

12.426.000 



1975 

1976 

1977 
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ANEXO B 

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE GAMUZA 

Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

2117060 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y cortadas 

País de origen 

Canadá 
Reino Unido 
Iran 
Nueva Zelandia 
Otros Países 

Valor(cif) 

US$ 55.129 
116.881 
644.547 
398.373 
976.458 

US$2.191.388 

2117060 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y cortadas 

País de origen Valor (cif) 

Reino Unido US$ 133.676 
Iran 3.487.541 
Nueva Zelandia 259.137 
Otros Países 882.002 

US$4.762.356 

2117060 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y cortadas 

País de origen 

Iran 
Nueva Zelandia 
Otros Países 

Valor (cif) 

US$8.451.032 
1 39. 129 

1.942.291 
US$10.532.452 
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ANEXO B 

(Continuación) 

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE GAMUZA 
Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

1978 2117060 Pieles, oveja . y cordero, NSPF, 
adobadas y cortadas 

País de origen Valor (cif) 

Iran US$ 5.019 . 440 
Australia 193.400 
Nueva Zelandia 870.629 
Otros Países 2.095.242 

US$ 8. 178 . 711 

1979 2117060 Pieles , oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y cortadas 

País de origen Valor (cif) 

Reino Unido US$ 259.000 
Alemania 888.000 
Iran 1. 041.000 
Australia 160.000 
Nueva Zelandia 2.110.000 
Otros Países 1. 001.000 

US$ 5.459.000 
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ANEXO C 

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE PIELES SIN CURTIR UTlLI 
ZADAS EN LA PRODUCCION DE GAMUZA NACIONAL Y PRODUCTOS 

RELACIONADOS 

1975 2117050 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y no cortadas 

País de origen Valor (cif) 

Reino Unido US$ 508.793 
Bélgica 70.808 
Irán 35.380.819 
Australia 320.717 
Nueva Zelandia 1 o. 061 . 319 
Otros Países 9.014.155 

US$55.356.611 

1976 2117050 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 

adobadas y no cortadas 

País de origen Valor (c~f) 

Reino Unido US$ 868.533 
Irán 28.732.304 
Australia 86.507 
Nueva Zelandia 15.398.410 
Otros Países 10.334.078 

US$55.419.832 

1977 2117050 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y no cortadas 

País de oriqen Valor(c~f) 

Reino Unido US$ 98.569 
Irán 22.702.598 
Australia 180. 129 
Nueva Zelandia 20.454.178 
Otros Países 8. 773.820 

US$52.209.294 
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ANEXO C 

(Continuación) 

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE PIELES SIN CURTIR UTIL! 

1978 

1979 

ZADAS EN LA PRODUCCION DE GAMUZA NACIONAL Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS 

2117050 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 

adobadas y no cortadas 

País de origen 

Reino Unido 
Irán 
Australia 
Nueva Zelandia 
Otros Países 

2117050 Pieles, oveja y cordero, NSPF, 
adobadas y no cortadas 

País de origen 

Reino Unido 
Bélgica 
Irán 
Australia 
Nueva Zelandia 
Otros Países 

Valor (c1f) 

tJS$ 261.547 
21.023 . 064 

632.453 
28.764.987 

8.894.732 
US$59.576.810 

Valor (cif) 

US$ 541.000 
147.000 

38.730.000 
370.000 

31.740.000 
8.613.000 

US$80.141.000 
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t\Nf){Q D 

NO RIH\S S O !:H~ E CUERO S /\GAMU ZAOO S 

L(CHMW lS STAI·IDAIW C$99 - 1970) 

P:.!~l fshecl by ~ ..... ,_ ......... -----.. .-- ... 

i. Scopc~ 
·rhi:J Stendnr!l caven; the chamc:teristics ~ J:· 
Oi~nuino cham,Jis mnd~ from 1.1l1eop:.~kin ·•·· 
iumb;3!dn f lü~l~;nu. 1iuh ·oi1 ler.ncd. 

~.. Purp 'F.se: 
2,1 n~is Str.ndard 1~¡ not in ten dad to est.Johsh 

. "' . 

grades or qua!ity dillarontiations of gonuine 
chnmols. 1t is spacitica!fy i!Wmdcd to defino 
lh!!l g-:¡nsrnl chamc!eris.tlc:.i ancJ porformaneo 
c1Hua~tori:Hics of tt:o gonuino chamois n~tin 
at: u bnsis o! idonlffici:.:tion only, wi!honl W* 
g;m:! to siw c:r con!iaur;1tion. l 1 is for wlln!c; 

• j 

t>~dn~, or an; cut pa!tMtW d~rlw)a u.r.nofrom, un·i not fr.,r f>iaco J ~f<i'l~. 
2.2 Tll~ Gon::..rul CIHHuctc:ist:c5 in Soction 3, 

Phy;,ic~! Ch:lractori:;tics in Soc!ion 11, nnd 
C~1wnicn! Cl1nwcteri~tic:•i in f~oclion 5 nro 
~JoGh ns may t,,o mat by tH'\~' corn.1ct!y oil 
!t!nr.nd cltamcir.. 

~!.~l 1t i:.; specitic:JI!y intcmcled :hat ccrnplií.tnco 
\lfih !his Stnnrt;m.f sh"ll not ho clnia:.;d, ref.;:r
onccr.!, or, in f;ect, bo rccoonir.~d. tor any 
r::m·iuctc.> meP.!ino only ¡1art:; o! \t1o comttined 
Cl\nrac~cris:ir:!1 in Súci~cn~ 3, ~~ ünd 5. Flo!or* 
nnce of co:rrpli:.mce to part~> or Scclions of 
t!li:i StJnclílrd !:~hall on!y bo made, whon the 

~.. ~ita lmrFmt or parli[d c:omplianco i~¡ accorr.
!1~J.r,?e;:1 t.:y t1 t.prJcPh; fJ~1urncra!io~' of thn num
b::rnd S~l:::li(::;t; cf t!w Sl:llld[ml for wli;ch 
co:-:1;~:! p:1r;;;~ i:; not, or cr.nr.o! h'.'! c!oimscl. 

3 .. Gen:~~:.:1 r..~~·!? ?\1~'.t1:'fG~J .~·t;: 

. ' 
., 

(1,1 r.~t·:f'2flL e CtlllnlC.is chnl! bo !''léHJ\'l frcrn 
w•dorsp::t or f.I10!;p~l~in, or l::~mi)S\>ín, :-;plit 
!Jnforo :ard~:J. · 

::\.2 1'.'\lHMfi.E. Chem<~i~ c:ovorod by ::~i$ Slnndarcl 
sl:¡lll IJH f:tll ~l!;h o!l*!<:mncrl !:>C nc ~o prod111:c 
l1 $Oft ab..;orb~nt rratc,rlnt. r~o cumbinntion 
¡;n)cot:~H:'!!l c.t tanni::o. Ltl!i:ting cod or oUtor 
ello 1:; m!;:tme with sionlficnut nmounts ot 
ctt1(1r l!l;¡;1i~a coont!l, as dQ~cribvd in Tahlo il, 
f;l¡t,mica.l Churacteri$\ics, shall tJu parmltted. 

3.~ FtNI.SH. Cnnmois shal! bs suella fmisllad on 
one or bolh aióes. 

0,4 Cf:\1..00. Chnmo!s ~lln!! !)t; thtl natur<!l coi!lr 
r..·lHai!·mr! !rcrn eH tannat;o. H sh~ll not oc~ sub
¡,ct:d tl~ f':'l'i iorm of ch~m:r.~t t:;lc~~c:ttir o or ---~-'•..._. __ ..__ lh11'l-• .!"u "" 



3.5 DIMENSIONS. 
3.5.1 Chamois in this Standard rnay be whole 
skins, pattern cut skins, pocket-sllapcd or any 
configuration obtained frorn the original sl<in 
alter tanning. 
3.5.2 Eilher extreme dimensions of overall 
length and width or square area are recog
nized as an accepted industry practice of 
determining size. 

4. Physical Characteristics: 
The median thickness of any skin, brealdng 
strength, water absorption, water removed by 
wringing and time of wetting, shall meet the 
values specified in Table 1 and shall be ac
cording to tests specified in paragraph 7. 

TABLE 1 PUYSICAL CHARACTERISTICS 

Median 13rcaking Water Water Removed Time of 

Thickness Strength Absorption by Wringing Wetting 
Mínimum Mínimum Mínimum Mínimum Maximum 

1/64 lnch 30 pounds 375 grams per 200 grams per 30 seconds 
100 grams of 100 grams of 
conditíoncd conditior:~ecJ , 

leathcr loather 

4.1 REPAJRED SKINS. Skins which have becn re
paired by sewing will be considerad as in 
compliance with this Standard if the chamois 
used otherwise rneets all requirerncnts of this 
Standard. 

5. Chemical Characteristics: 
~' 

The chemical characteristics of chamols 
leather shall be as shown in Table 11 wl1en 
testod as sp.:Jcificd in paragrapll 7. 

T,\DU! 11 Ct!EMICAL Cli.AriAC'TERISTICS 

Charoctcrisllc 

*Moisturo free basis 
Maximum 

----·---·----------
"TOTAL ASH 
*IRON AND ALUMINUI\1 AS 
Fe,o, + .t\1,0. 

'CHROMIUM AS CR,Q, 
'FREE FORMALDEHYDE 
ACIDITY (pH) 

% '12.0 

% 'f.!j 

% 0.0 
% 0.05 

1\linimurn 

6.5 

6. MarZcing: 
6.1 Each skin shall carry the idenlif'ying rnark, 

narne or tradernarlc of the distributor, or other 
person entering 1he sl(in into commerce for 
purposes of retail sale. 

6.2 Compliance with this Standard does not give 
any right to use tha rogistered trademark of 
the Sponge and Chamois Instituto for Gonuinc 
Chamois except whero spocific license for 
such use is in effect. 

1. Test Procedures: 
The following procedures shall be used to 
establish conformance with the provisions of 
this Standard. Questions relating to proce
dures and test rnethods shall be verified and 
arbitrated through the official published 
methods of the American Leathar Chemists 
Association, c/o University of Cincinnati, 
Cincinnati, Ohio. 

Characteristic 

Finish 

Physical 
Characteristics 
per Table 1 

Chernical 
Characteristics 
per Table 11 

Marking 

Paragraph Tent Method 
No. 

3.3 Visual inspecticn 

4.0 (See appendix A) 

5.0 (See appendix B} 

6.0 Visual inspection 

8. Referencc Dpcuments: 
Tlle latest issues of tlle following: 

1) Federal Specifications: 
1\K-L-3'11, Leather, Melhods of Sampling and 
Tcsting 1<1<-C-300, Charnois, Lenther, Sheep·· 
skin, Oi!-Tanned 

2) Publist.ed methodt. of the American Leathcr 
Cllemists Association 

3) Liconsc Agreement for t11e Chamois Mark of 
the Sponga and Chamois ln::;titute 



El presente estud1o lo publica la C&mara de Comercio 

de Bogotá, Secretaría Permanente de la Asociación 

Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. 

La AICO es una organización colectiva y voluntaria 

de las Cámaras de Comercio y Entidades Afines Insti

tuídas o establecidas en los países de habla hispana 

y portuguesa de Amirica Latina, el Caribe y la Penln 

sula Ib~rica. Entre sus objetivos tiene el estud1o 

y fomento de todo aquello que conclerne al comerc1o 

en general y al comercio 

lar. 

Iberoamer1cano en partic~ 

Impreso en los Talleres de la Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Mayo de 1984 
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LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

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

Para el logro de sus finalidades la OEA actúa por medio de la Asamblea General ; la Reunión de 
CQf'lsulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los tres Consejos (el Consejo Permanente, el 
Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación , la 
Ciencia y la Cultyra) ; el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión lnterameric~ de 
Derechos Humanós; la Secretaría General ; las Conferencias Espec ializadas, y los Organismos 
Especializados. 

La Asamblea General se reúne ordinariamente una v.ez por año y extraordinariamente en 
circunstancias especiales. La Reunión de. Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos 
de carácter urgente y de interés común , y para servir de Organo de Consulta en la apl icación del 
Tratado Interamericano de Asistenc1a Recíproca (TIAR) , que es el principal instrumento para la 
acción solidaria en caso de agresión . Ef Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas 
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad , vela por el mantenimiento 
de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros así como por la observancia de las 
normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General , y además, en determinadas 
circunstancias previstas 'en 'la carta de la Organización , actúa provisionalmente como Organo 
de Consulta para la aplicación deLTIAR. Los otros dos Consejos, que tienen sendas Comisiones 
Ejecutivas Permanentes, organizan la acción interamericana en sus campos respectivos y se 
reúnen ordinariamente una vez por año. La Secretaría General es el órgano central y 
permanente de la OEA. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General 
está ubicada en Washington , D.C. 

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

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