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RESUMEN 

El aceite de menta es un derivado de la menta piperita,es 
producido en grandes cantidades en Estados Unidos. Se 
utiliza como ingrediente en gomas de mascar, colutorios y 

productos de confitería. Debido a la fuerte producción -
nacional de aceite de menta en los Estados Unidos, los 
consumidores nacionales obtienen prácticamente todo el 
aceite de menta que necesitan de los productores naciona
les. Gran parte del aceite importado proviene de Europa , 
el cual es de una calidad diferente y fina . 

El aceite de cormint desmentolizado derivado de la menta 
arvensis, muchas veces denominada como aceite de menta, -
pertenece a la misma familia de la menta como la menta P! 
perita, pero tiene un sabor menos suave y otras caracte -
rfsticas que son ge ne ralmente consideradas menos refina -
das que aquellas de la menta. De bido a su bajo costo, el 
cornmint es a veces mezclado con menta y utilizado como -
rendidor. Este producto mezclado es por consiguiente ut! 
lizado en muchos de los mismos productos en los cuales la 
menta se emplea pura. Los productos que contienen esta -
combinación deben cumplir los requerimientos especiales -
de rotulación de los Estados Unidos. 

Parte del cornmint importado a los Estados Unidos se mez 
cla con menta y luego se re-exporta inmediatamente a otros 
países donde no tienen requisitos de rotulación. Se ign~ 

ra la cantidad exacta re-exportada. El cornmint en los -
Estados Unidos también se utiliza en la elaboración de un 
producto de menta sintética, aunque no todos esos proce -
sos utilizan cornmint como base. 

En los Estados Unidos no se produce cornmint. En la ac 
tualidad las importaciones de cornmint provienen del Bra-
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sil, aunque recientemente la produccidn paraguaya ha mejo
rado más que la producción brasilefta. 

Las importaciones de cornmint son realizadas a través de 
comisionistas los cuales están ubicados en New York y New 
Jersey . Los comisionistas realizan las importaciones del 
producto ya sea para comerciantes o productoras de ingre 
dientes . Estas compañías luego pueden mezclar el cornmint 
en di ferent es forntas para producir un producto más útil a 
las necesidades de los consumidores finales& Las productQ· 
ras de i ngredientes y comerciantes o minoristas lo venden 
luego al consumidor final (fabricante nacional). Los co
merciantes también venden a las productoras de ingredien
tes para un posterior proceso del aceite. Como se mencio 
n6 ant~ri ormente, una parte del producto puede ser re-ex
port .,da. 

La menta derivada de la menta piperita es elegible dentro 
de l Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y, por lo 
tanto, no existe gravamen de importaci6n para este produ~ 
to para aquellos exportadores que se acogen al Sistema. -
(El gravamen de importación para aquellos que se acogen -
al Sistema es del 12,5 por ciento ad -v alorem y para aque 
llos países que no se benefician de la tláusula de la Na
ción Más Favorecida es del 25 por ciento ad-valorem) . 

El ~ornmint no es elegible dentro del Sistema Generaliza
do de Preferencias,pero no existe gravamen. (El impuesto 
de importación para los países q u~ no se benefician de la 
Cláusula de la Nación~Más Favorecida es del 25 por cien -
to) • 

El precio del cornmint est§ influenciado por la demanda -
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de los productos en los cuales es utilizado como substitu 
to de la menta y por el uso de sintéticos por parte de 
los consumidores finales. Se ha encontrado que la deman~ 
da de cornmint es pequeña, pero aumenta paulatinamente. 

Se espera un desarrollo de potencial importancia en el -
mercado del cornmint por la entrada de la República Popu
lar de China en la industria. Debido a la enorme capaci~ 
dad de producción de la China, el efecto serfa tremendo. 
Sin embargo, existe la duda de que si la calidad del pro
ducto chino sería competitivo o no en los Estados Unidos. 
Todo exportador de cornmint a los Estados Unidos debe te
ner en cuenta el desarrollo en este aspecto. 

Washington, D.C. Enero de 1980. 
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EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL ACEITE 
DE MENTA 

l. DEFINICION DEL PRODUCTO. 
ACEITE DE MENTA DERIVADO DE LA MENTA PIPERITA (TSUSA 
NUMBER 452.54) 

La menta p1perita obten1da de la hierbabuena es una 
de las muchas especies de hierbas de la familia de 
la me~ia. Es una planta perenne, caracterizada por 
hojas grandes algo dentadas, con tallos cuadrados, 
y flores oblongas. La menta piperita es de origen 
europeo y se ha adaptado a las condiciones climato-
16gicas de los Estados Unidos. Los mayores produc
tores de menta piperita son Estados Unidos, Bulga -
ria, Italia, Rusia y Francia. Estados Unidos es el 
principal proJuctor. 1 

Dos variedades de la menta piperita son la blanca y 
la negra. La blanca tiene tallos mas verdosos, es 
menos fuerte y produce menos aceite» pero su aceite 
es de más fina calidad. La negra, que es la varie
dad que crece en los Estados Unid s tiene tallos 
púrpura, flores ligeramente púrpuras, es más fuerte 
y produce más aceite. Los nombres comunes de la va 
riedad negra son Menta Negra, Menta Inglesa y Mit -
cham Negra. 

La menta piperita crece mejor en terrenos abonados 
y fértiles, se siemb , ~ en filas que se extienden -
por medios de tallos rastreros (estolones) cubrien
do el terreno completamente en los años subsiguien
tes de crecimiento. El mismo terreno de siembra de 
la menta puede ser productivo de 2 a 5 años, según 
su suceptibilidad a los insectos y enfermedades. 
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Se espera que la planta de menta pr oduzca la mayor 
cantidad y calidad de aceite de menta , en el mame~ 
to de maduración o cerca del florecimiento total -
de la planta. Una cosecha temprana provoca un al
to contenido de methone del deseado y una cosecha 
tardía disminuye la prod ucc ión de ace i te o En el -
período de cosecha (gene r almente desde f i nales de 
julio hasta septiembre en los Estado s Un i dos) la -
menta se co r ta, dejando secar ligeramente el campo 
(para permitir una extracción más efi ci ente de l 
aceite y para obtener un ace i te c r udo qu í m camente 
más estable) luego se recolecta y se transporta a 
un alambique . 

El aceite de menta, el pri nc i pa l pr oducto » se ob 
tiene predominant ·mente de la supe r f i c i e i nfe r ior 
de las hojas de la planta . Es t ~ ac e i te se extrae 
de la planta a través de un pr oceso de dest il ación o 
La menta recolectada es colocada en una a r tesa (o 
cuba). Luego se pasa la menta al vapo r, vaporiza~ 
do de este modo el aceite o Los vapores son luego 
pasados a condensadores obteniéndose separadamente 
agua y aceite. El aceite se recolecta en grandes 
tambores, usualmente de 225 a 400 libras de capaci 
dad. Según la calidad del ace i te y del uso que se 
le va a dar, el aceite puede en t onces pasar a un 
segundo proceso de destilación pa r a elim i nar aque 
llos aromas y sabores desagradables que sean caus~ 
dos por la hierba , metho ne o por desechos res i no 
sos. 

Es posible el almacenamiento del ace i te por perío 
dos indefinidos de tiempo s f se extrae toda la hu
medad y sí se almacena en un luga r frío t en tambo 
res al vacío por cierres herméticos o2 
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La menta piperita es principalmente utilizada para 
el sabor de gomas de mascar, colutorios, pastas de 
dientes y otros dentífricos o Es también utilizada 
en confitería así como en refrescantes bucales y -
dulces . Existen muchos otros usos tales como el -
sabor en drogas , jaleas, licores finos, cigarri -
llos y tabacos, palillos y en la goma de los sobres 
y como •Jn agente activo en los betunes, pero éstos 
son de pequeña importancia. Aproximadamente el 90 
por ciento del mercado de menta piperita en los E~ 

tados Unidos est~ dirigido al uso en gomas de mas
car, dentífricos y colutorios . 3 

Son tres los exámenes de la calidad del aceite de 
menta: sabo " olor y cromatografía del gas. El acei 
te de menta en crudo es ama . illo pálido o color 
olivo. Después de la rectificación o refinación -
mediante el proceso de destilación, el aceite debe 
quedar casi incoloro, tener un fuerte sabor aromá
tico y olor agradable, acompañado de una sensación 
de frío cuando el aire se aspira en la boca . 

El Código de Químicos Alimenticios y la Farmacopea 
de los Estados Unidos los cuales han fijado normas 
ampliam~nte aceptadas para los ingredientes utili
zados en alimentos y drogas respect i vamente, han -
establecido las regulaciones para la menta piperi 
ta, como las establec · das por Essential Oil Associ~ 

tion of UoS. A. , Inc . (Asociac1ón de Aceite Esen -
cial de los Estados Unidos) . Es tos trés · reglamen 
tos son muy similares . Copias de las cuales se su 
ministran en el Anexo 1~1 . 
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La composición qufmica de la menta piperita varfa -
por muchas razones , siendo los principales factores 
el tiempo de cosecha y el área de cultivo . Estos
factores afectan el sabor y la calidad del aceite y 

por ende,el precio. Al comienzo de la ~poca de cr~ 

cimiento, el contenido de methone será alto y el 
mentol y acetato de mentilo serán bajos. En el tiem 
po de cosecha cuando se espera que la calidad del -
acei t e estt ~n su auge, el balance químico se in -
vierte por sf solo y el aceite contiene entre 50 y 

60 por ciento de mentol y de 5 a 8 por c1ento de és 
tereso 4 De igual forma, la región de crecimiento
afecta la composición química. El mejor aceite de 
menta se da en Europa . 

Aceite de Cornmin~ derivado de · menta arvensis 
(TSUSA No. 452.221 

El cornmint algunas veces denominado menta Japonesa, 
es un subproducto en la producción de mentol, del -
cual la menta arvensis es una rica fuenteo Después 
de la extracción del mentol (la parte más valiosa -
del aceite) el aceite desmentolizado remanente pue -
de ser revendido pdra posteriores extracciones de -
mentol o vendido para ser utilizado como sabor de -
menta. El contenido de mentol del ace1te crudo corn 
mint oscila entre el 80 y 95 por c1ento. La elabo 
ración puede eliminar hasta el 50 por ciento de es -
te mentol, según la dema · ~a mundial de mentol, Los 
principales productores de cornm1nt son los países 
Suramericanos, China, Taiwan, Japón , Korea y U.RcS.s. 5 
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A pesar de que la menta arvensis pertenece también 
a la familia de las hierbas de la menta que es pr~ 
ducida , cultivada y destilada en general de la mi~ 
ma forma que la menta piperita, el ace ite de corn 
mint t•ene caracterfsticas difer entes del aceite -
de menta . El color del cornm1nt es amarillo páli
do, o incoloro, similar a la menta. Sin embargo , 
su sabr y olo r son considerados más fuertes y me 
nos deseables que la menta . Su sabor no es tan -
dulce como el de la menta. 

Debido al papel predominante que la producción de 
menta desempeña en la producción de cornmínt, la = 

compos ici ón de cornmint no es tan consistente como 
la composici de la menta. Aunque no se han est~ 

blec id o no r mas en la Farma~Gpea de los Estados Uni 
dos o en Código de Químicos Al i menticios para el -
cornm i nt, ex1sten no r mas de la Asociación de Acei 
te Esenc i al y se pueden apreciar en el Anexo II - 2. 

El aceite de cornmint desmentolizado se utiliza -
principalmente como un rendidor de la menta pues 
se mezcla con la menta y se usa como agente de sa
bor en los mismos productos donde se utiliza la 
menta. Sin embargo, este producto mezclado es me -
nos costoso que la menta. 

En muchos pa í ses el nombre de menta es utilizado -
indiferentemente con el aceite de menta piperita y 

el aceite de menta arvensis. S n embargo, en los 
Estados Unidos, existe una dist i nción legal entre 
los dos . La razón para esta dist i nc i ón es que a -
principios de este siglo se importaba del Japón 
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aceite cornmint desmentolizado muy barato y se uti 
lizaba como rendidor por algunos comerciantes de -
menta en los Estados Unidos. Estas práct ic as reb~ 
jaban los beneficios de los productores de menta 
en ese país. Como consecuencia en 1923 el Depart~ 

mento de Agricultura de los Estados Unidos regla
mentó, mediante la Ley de Alimentos Puros y Drogas, 
que · cualquier producto clasificado como "$abor de 
menta" deb fa contener aceite de menta "natural" y 
no aceite de menta japonesa. Desde entonces , la 
menta japonesa se identifica como cornmint, no co 
mo una menta genuina y los productos estadouniden 
ses que la contengan se deberán etiquetar con sa 
bor a cornmint o con sabor a menta silvestre. Esta 
disposición fue luPqo reforzada por las normas de 
la Farmacopea de los Estados Un 1Ls del C6digo de 
Químicos Alimenticios y de la Asociación de Ace ite 
Esencial, todas ellas especifican el uso de lamen 
ta piperita en sus normas de alimentos y drogas p~ 
ra el aceite de menta. 6 

En otros países no existen disposiciones similar@S 
de rotulación y por lo tanto el uso del cornmint y 
la menta mezclados se presentan con mayor frecuen
cia en el exterior. Se dice que en Europa , Africa 
y Asia se prefiere el producto mezclado. 7 

II. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DI MENSION DEL MERCADO. 

Aceite de Menta 

Se dice que la producci6n mundial de aceite de men 
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ta varía entre 3,5 y 5, 0 mi llones de l i bras por año, 
de las cuales la producc i ón de Estados Unidos apor 
ta aproximadamente el 80 por ci ento . En el AnexoiV,1 
se presenta una estimaci6n de la producci6n mundial 
por países en 1975. 

La producción de ace 1te de menta en l os Estados Uni 
dos est ~ concentrada en l os Estados de Oregon, 
Washington , Idaho, Indiana y Wi scons i n. El Noroes 
te ha desplazado al Medio - Oeste desde los años 50 -
como la prime r a región productora deb i do a la ex
pansión en el Medio-Oeste de l Hongo Verticillium -
(enfermedad destructiva de la menta). La producción 
total en Estados Unidos para 1974 a 1978 se presen 
ta en el Cl ro l o 

El Anexo~1 presenta las importaciones por país de -
1974 a 1978 o El total de importaciones durante es 
tos años se muestra en el cuadro l . Las importaci~ 

nes en los últimos años obedecen generalmente a una 
escasez en las regiones productoras . Sin embargo -
también se han debido a la expansión y stocks con -
tratados ocurridos en respuesta al medio inflacion~ 

rio. A pesar del efecto de estos cambios en los -
stocks, las importaciones (menos del 1 por ciento -
de la producción nacional) de menta son generalmen 
te insignificantes dada la gran producción de los -
Estados Un i dos . Las •mportaciones extranjeras no -
son consideradas como competencia po r los precios. 

El aceite de menta en los Estados Un i dos se distri 
buye a todo el mundo, alcanzando 52 pafses en 1978. 
Los mayores consumi dores fueron Japón, Inglaterra, 
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Francia y República Federal de Alemania. Las ex 
portaciones totales de 1974 a 1978 se presentan en 
el Anexo VI-l y en el Cuadro l . 

Basados en la producción nac1onal y en las import~ 
ciones y exportaciones en el siguiente cuad o se 
presenta el mercado nacional aparente del ace i te 
de menta. Este cuadro presenta el mercado nacio
nal, el cua1 ha variado mucho en los últimos 5-
años.Puesto que la venta de productos de los cua 
les se deriva la demanda de menta no ha variado en 
la misma extensión, se piensa que estas fluctuaci~ 
nes son causadas principalmente por cambios en los 
stocks. 

CUADRO 1 

MERCADO APARENTE ESTADOUNIDENSE 
PARA LA MENTA Y EL CORNMINT 

(en miles de libras) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Producción Nacional 
de Menta 3.302 3.753 3.700 4 . 409 5.728 

- Exportaciones de 
Menta 2.197 l. 603 2.194 2.023 2.507 

+ Importaciones de 
Menta 7 9 33 18 6 

Mercado aparente, 
Unicamente Menta 1. 112 2.159 l. 539 2.404 3.227 

+ Importaciones de 
Cornmint 443 151 582 741 337 

Mercado aparente, 
Menta y Cornmint 1.555 2.310 2.121 3.145 3. 563 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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Aceite de Cornmint 

No existe producci6n de cornmint en los Estados 
Unidos. El AnexoVII ... lpresenta las importaciones por 
pafs, de 1974 a 1978 de aceite de cornmint . El to 
tal de i mportac i ones de estos años se muestra en ~ 

el cuadro l. La fluctuación de estas importaciones 
se debe a los cambios de stock de los Estados Un i~ 

dos y _mbién a los cambios relativos al precio de 
la menta y del cornmint, los cuales causan substi 
tu ci6n entre ellos (Anexo VIII - 1). 

III . DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DE LA MENTA Y DEL 
CORNMINT. 

Menta 

El consumo nacional de la menta de acuerdo con los 
productos en los cuales se utilizd en 1971 es la -
siguiente ~ 8 

Goma de Mascar 55% 
Pasta de Dientes y Enjuagues 34% 
Confitería 10% 
Otros Usos 1% 
Total 100% 

La gran popularidad e~ la goma de mascar en los Es 
tados Unidos ha sido llamada la "columna vertebral~ 
de la industria de la menta de í siglo 20. 9 El va
lor total de embarques de goma de mascar aument6 -
de US$ 318,4 millones en 1968 a US$ 406,7 millones 



10 

en 1971 y a US$ 538,4 millones en 1976. 10 Los ma
yores fabricantes de goma de mascar en este país 
son Wm. Wrigley, Jr. Company, The American Chicle 
Division de Warner Lambert Company y Beech-Nut, 
I nc. 

El sabor en la goma de mascar cuenta más o menos -
con 1 por ciento de la composición total por peso, 
la cual es a·elativamente alta comparada con el de 
otros confites. 11 La calidad del sabor utilizado
en la goma de mascar debe ser muy buena porque se 
espera que dure por un largo tiempo. 

Aquellos fabricantes de goma de mascar cuestiona -
dos indicaron que la mayoría, si no todas sus com 
pras de aceite de menta se rea l · ~i ban en el pafs. 12 

Parece ser que existe una relación duradera entre 
estos fabricantes y sus proveedores debido a la im 
portancia de la calidad de la menta en su producto. 

La pasta de dientes y los colutorios utilizan sola 
mente el 34 por ciento de la menta nacional, comp~ 
radc con el 55% utilizado en los productos de goma 
de mascar, pero la tasa de incremento en las ven -
tas de pasta de dientes y de los colutorios ha so
brepasado aquella de la goma de mascar. El valor 
de embarques de perfumes, cosméticos y otras prep~ 
raciones de tocador, que incluyen la pasta de die~ 

tes y enjuagues bucales ha n aumentado de US$2.933,8 
millones en 1968 a US$ 3.633,1 millones en 1971 a 
US$ 5.896,3 millones en 1976. 13 Los principales 
productores de pasta de dientes, colutorios y otros 
dentffricos son Procter & Gamble, Colgate-Palmoli
ve y Lever Brothers. 
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Aquellos fabricantes de pasta de die ntes y coluto
rios cuestionados, también indicaron que la mayo -
ría de sus compras de menta son realizadas en el 
país. Sin embargo, existe un gran deseo de estos 
fabricantes en utilizar " rendidores" aunque su 
aplicaci6n se limita generalmente a productos de 
precios bajoso Un fabricante seña16 que aproxima
damente el 40 por ciento de sus agentes de sabor -
de me r eran rendidores o sint~ticos. 

La menta es utilizada en un gran número de refres
cantes bucales y dulces como también en la indus -
tria de confites de chocolate. No obstante, los -
mayores consumidores provienen de las industrias 
antes mencionadas. 

Cornmint 

Como se mencion6 previamente los mayores fabrican
tes de goma de mascar no utilizan los rendidores 
de menta debido a sus requerimientos de alta cali
dad. Sin embargo, los fabricantes de colutorios, 
dentífricos y confitería utilizan el cornmint en ~ 

algunos de sus productos como substituto de menor 
costo o 

Algunos piensan que una gran parte del cornm i nt -~ 
que entra al pafs simplemente se incluye en el 
proceso de mezcla con el aceite de menta y es lue
go exportado a otros países (los cuales no tienen 
exigencias de rotulaci6n para tal aceite). Existe 
un desacuerdo en cuanto al volumen del cornmint in 
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volucrado en las re-exportaciones. Uno de los gran 
des importadores se queJaba ·~ de que una gran parte 
de la menta importada es re-exportada, pero que es
tá oculta en la clas1ficaci6n de "otros aceites 
esenciales", en los re~istros de exportacidn y por 
lo tanto no se podr..an calcular directamente. Otro 
importador dudaba de que se realizaran re ~ exporta 

ciones porque econdmicamente no era rentable . Pare 
cer·a m~s L un6mico hacer la mezcla en el pafs en -
donde ex1ste la demanda de ace1te de acuerdo con -
este importador< Debido a la falta de estad sticas 
de exportación de este producto mezclado . es diff -
cil formular una conclusidn definitivao 

Cierta cantidad de cornmint 1mportado en este pafs 
se utiliza para · ~aricar aceite ~ ntªtico de menta 
(aunque no todo ace1te sinteti zado utiliza cornmint 
como base). Este aceite es realmente reconstruido 
a base de qufmicos hallados en la contraparte natu
ral. Nueve diferentes tipos de aceites de menta sin 
tetiza la División de Qu micos OrgSnicos de SCM de 
Jacksonville Florida, para duplicar nueve varieda -
des reales de menta que han sido producidas en el -
Medio-Oeste y Lejano Oeste (Una mitad de las ventas 
de esta divisidn se realizan fuera de los Estados -
Unidos, en Europa en particular). Aunque esta com
pañfa es la precursora en este nuevo campo, las 
otras compañfas competidoras con Fr1tzsche, Dodge y 
Olcott, Inc. en New York J Haarmann y Reimer Corpo
ration en Springfield, New Jersey. 

Nuevamente, los fabricantes de goma no utilizan es
te producto porque como decfa un productor cuestio-
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nado, aunque pase el examen de cromotograffa, no p~ 

sa el examen muy sensitivo del sabor humano . No es 
el caso de los fabricantes de enjuaguesj pasta de = 

dientes y confitería que sf ut i l i zan este producto. 
Uno de esos fabricantes dijo que las compras de me~ 
ta sintética probablemente aumenta r fan en un futuro 
porque 1) se asegura de un nivel particular de cali 
dad y 2) el precio será inev i tablemente más y más = 

compe + i vo . 14 

IV . CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION. 

Menta Nacional 

Como se hab ·. dicho, la ma vor producción nacional -
de menta se localiza en la r egión ·Noroeste de este 
paíse Los cultivadores de menta quienes generalme~ 
te compartea sus instalaciones de destilación, pre
paran su aceite de menta para el mercado desde me -
diados de julio hasta septiembre y luego lo almace
nan en tambores galvanizados de 225 o 400 libras 
(ofrecidas por el comerciante). Los compradores de 
menta transportan generalmente el aceite de menta -
en forma inmediata,, ya sea directamente .de las gra.n. 
jaso de una terminal. 

Existen cuatro comerciantes importantes en el país. 
Estos son: 

A. M. Todd Company 
Kalamazoo , Michigan 
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I . P. Callison and Sons, Inc . 
Seattle~ Washington. 

Wm . Leman, Inc . 
Bremen, Indiana 

Mo Brown and Sons, Inc. 
Bremen . Indiana . 

El comerciante asume la responsabilidad del aceite 
de las gran~~~ o terminales y por lo gen~ral paga 
al cultivador inmediatamente después de conclufdos 
los exámenes de calidad. El aceite es luego tras
ladado a las plantas procesadoras en donde se rea
lizan otros exámenes en sus laboratorios y en don
de se mezclan los aceites en varias formas para 
producir un prod~cto de calidad consistente y de 
un grado deseado ~or el consumi ~~r final . El pro
ceso final depende de las necesidades especfficas 
del consumidor. 

El aceite de menta se vende luego a los consumido
res finales, a comisionistas o casas de condimen -
tos nacionales o puede ser exportado. 

Los pedidos de los consumidores finales son abaste 
cidos por comerciantes en una forma competitiva , 
El aceite vendido a consumidores finales naciona -
les es usualmente embarcado en tambores galvaniza
dos de 225 a 400 libras para las cuales el consumi 
dor final realiza un dep6s i to. Anteriormente la -
compra de aceite de menta por los consumidores fi
nales nacionales se realizaba de una sola vez por 
pedidos anuales, generalmente en otoño durante la -
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recolección. Sin embargo, debido a las recientes 
tendenc i as i nflacionarias, esta compra se realiza 
sobre una base menos regular y sobre las expecta
tivas de la oferta y de los precios. Esto ha ca~ 

sado grandes fluctuaciones en el nivel de stocks 
a lo largo del canal de distribución y ha obliga 
do a varios comerc i antes pequeños y comisionistas 
a retirarse de este mercado . 

Además de las ventas para consumidores finales, -
los comerciantes venden a los comis1onistas, qui~ 
nes manejan diferentes productos al mismo tiempo 
y venden a pequeños consumidores de menta. Los co 
merciantes pueden también vender a las grandes e~ 
sas de condimentos en New York que mezclan la me~ 
ta con otro ~ ; abores o componentes para producir 
un agente de sabor listo pa r a ser utilizado por
aquellos fabricantes que no tienen la capacidad -
instalada necesaria para crear el sabor que desean 
para su producto final e Ellos también pueden so
lubilizar el aceite para utilizarlo en productos 
tales como enjuagues bucales . 

Aproximadamente el 45 por ciento de la producción 
nacional de los Estados Unidos se exporta . Esto 
representa un incremento del 30 por ciento en los 
años finales de la década del sesenta. El aceite 
se puede exportar directamente por los comercian
tes a través de sus propios agentes o a través de 
comisionistas en New York. 
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Cornm i nt Importado 

Las importac i ones de cornmint y de menta pueden p~ 
sar por di ve r sas manos antes de llegar al consumi
dor f i nal o antes de que sea re-exportado. Estas 
di versas etapas en el proceso de distribución se -
descr i ben a cont i nuación. 

La pr ; ~ ra etapa del canal de distribución de las 
i mportaciones es el comisionista. Un comisionista 
es parte negociadora que arregla la importación 
del producto y l a venta inmediata a otra s i n mant~ 
ner nunca un stock . Los mayores comision i stas de 
cornmint son : 

~ . Bernard P. Champon , Sr . 
Pr es i dente 
L. A. Champon and Company , Inc. 
70 Hudson Street 
Hoboke n, New Jersey 07030 

Mr . Alv i n Sloba r d 
Vi ce Pres i dente 
Ludw i g Muel l er Company , Inc. 
2 Park Avenue 
New Yo r k, New Yo r k 10016 

Mr. Edward L. Scott , Jr. 
Pres i dente 
E. L. Scott and Company , Inc. 
One World Trade Center 
Su i te 2347 
New Yo r k, New York 10048 

Mr . c. Ll oyd Fischbeck 
Vice Pre5 "dente 
George Uhe Company , Inc. 
76 Ninth Avenue 
New Yo r k, New York 10011 
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Mr. Gregory S. Lermond 
Presidente 
John D. Walsh Company, Inc. 
66 Glen Avenue 
Glen Rack, New Jersey 07542 

Los come r ciantes o comisionistas pueden negociar di 
r ectamente con el transportador o con un comis i oni~ 

ta para obtener sus importaciones . Pero en la may~ 
rí a de los casos, los comerc i antes compran su co r n
mi nt a t ra ~ del comisionista. Los comerciantes -
se difer encia de los comisionistas en que los pri 
meros mant i enen un stock y lo más i mportante, ellos 
cubren el empaque. Estos comerciantes mezclan el -
cor nm i nt as í como ot r os ace i tes esenciales, y des -
pués l o re - exportan o lo venden a las firmas de in
gredi entes , farmacéut i cas o a otros fabr i cantes. 
Los comerciantes _l mbién venden l o que compran a 
1 " i . t d . . 1 1 15 Al os com1s on1s as , es ec1r s 1n mezc ar o . gu -
no s ejemplos de comerc i antes en los Estados Unidos 
son : Ci trus y Allied Essences, Ltd ., Be r je Chem i cal 
Products, I nc. , Cenflor Manufacturing Company , Inc. 
y Polarome Manufacturing Company, Inc. Todas estas 
compañ í as están localizadas en New York. 

Las compañías de ingredientes pueden obtener el 
aceite de cornmint o de menta de los comerciantes o 
com i sionistas nacionales. Luego ellos venden sus -
pr oductos a los consumidores finales o comision i s -
t as nac i onales . Dos de la mayores casas de ingre -
di en tes son : I n te r na ti o na 1 F 1 a v o r s y F r a a a n e es , I n e . , 
en New York y Dragoco, Inc. en Towanto , New Jersey . 
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V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION. 

Debido a que la i ndustria de la menta en Estados 
Unidos es muy pequeña, se r~aliza muy poca propaga~ 
da . La po ca pr omo ci ón que se l leva a cabo se reali 
za en var i as publi ca c1 ones come rc1 a l es tales como -
The Perfume r, Fl avor Magaz i ne , Food Techno l ogy y 
Candy and Snack Magaz i ne . 

Sin embargo el aspecto más importante en la promo -
ción de la industr1a de la menta, es el contacto -
personal entre proveedor y consumidor . En el merca 
do extranjero los agentes se mant i enen estrechamen 
te un i dos con el mercado y las pos i bilidades poten 
ciales para nuevos uso s del ~ce i te de menta. La -
misma vigilanci a xiste en el me r cado nacional en 
donde una muy buena fuente de . ormac i ón de produ~ 

tos nuevos es~ publ i cac i ón "Ad ve r t i s i ng Age ". 

VI. IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LA IMPOR 
TACION. 

Aceite de menta derivado de la menta piper i ta 

Bajo la Ley de Comercio de 1974 este ar t f culo esta -
considerado elegible en el Si stema General i zado de 
Preferencias (SGP ). No existe tarifa de i mportación 
en los Estados Un i dos pa r a los exportadores que se 
acogen al Sistema n Paraaquellos que no se acogen
al Sistema el impuesto de importa ció n para la menta 
derivada de 1a menta píperita es del 12 . 5 por cien 
to ad-valorem , de acue r do con la Clas 1f i cación Aran 
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celaría de los Estados Unidos, TSUSA No . 452.54 , Pa~ 

te 5, Subparte B, página 300. El gravamen de impor
tación para exportadores de los pafses que no se be 
nefician del status de la Naci6n Más Favorecida, es 
de l 25 por ciento ad - valorem según la misma fuente. 

Aceite de cornmint incluyendo "la menta" derivada de 
la menta arvensis 

El cornmint no es elegible en el Sistema Generaliza 
do de Preferencias (SGP). El gravamen de importa -
ción del cornmint es libre, sin embargo, según la 
Clasificación Ar ancelaria de los Estados Unidos TSUSA 
No. 452 . 22, Parte 5 , Subparte B, pág i na 299, la tari 
fa de importación para exportadores de aquellos paf 
ses no bene i ciados por la Cláusula de la Naci6n Más 
Favorecida es del 25 por ciento según la misma fuen 
te . 

VII . PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS. 

Aceite de menta nacional 

El precio de los productores nacionales es un precio 
negociado determinado por la oferta y la demanda y -
por la calidad del aceite, dada por los exámenes de S! 
bor, olor y de cromotograffa. Los precios recibidos 
para la menta más allá del canal de distribuc i ón son 
también influenciados por una rectificación y mezcla 
adicional de la menta y de la conveniencia del acei 
te de menta a las necesidades del consumidor final. 
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El precio de la menta nacional en este pafs ha flu~ 

tuado mucho en los últ i mos años (Ver anexo ~· Jir .. .¡) ,.se 
pregunta s i las fluctuaciones del precio obedecen -
únicamente a factores de producción o si los cam - 
bios en los stocks han tenido un papel i mportante -
en esta fluctuación de prec i os . 

Aunque es casi impos i ble determinar el nivel de 
stocks qu~ xi ste en un momento determinado, se sa 
be que los consum i dores domésticos , a fin de prote 
gerse as f mismos de una futura escasez y para permi 
tir una mayor flex i bi lidad en sus estrategias de -
compra, son los princ i pales acaparadores de stocks . 
Los agricultores también pueden acaparar stocks 
cuando hay exceso de oferta en el mercado , como su -
cedi6 en 1979. fen6meno de ~ am bios en los stocks 
se refleja en la var iab i l i dad de l mercado aparente 
nacional de la menta en los últ i mos años . 16 

Otra expl i caci6n de la i nestabil i dad de los precios 
nacionales de la menta es la introducci6n de nuevos 
productos . En los últimos años ha hab i do nueva ac
tivida~ product i va en el mercado de gomas de mascar~ 

ejemplos de ésta : son l as nue vas var i edades de go -
mas de ma;scar de bomba , gomas de mascar sin azúcar 
y gomas con cent r o líqu i do . Con la i ntroducción de 
un nuevo producto, se deben supl i r todos los cana
les de comercial i zac i ón lo cual ocas i ona un 1 fuerte 
incremento en la demanda de sus ingredtentes . Sin 
embargo, una vez que el producto está en el mercado 
la demanda por menta baja a un nive l más constante. 17 

Esta puede ser la causa de la reciente inestabili -
dad del precio, aunque la proporci6n en que varfa -
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el precio no puede atribuirse a un solo factor. 

Con el ffn de proteger al cultivador de la inesta
bilidad de los precios, es posible que en el futu
ro el gobierno establezca una norma de comerciali
zación (ya se oyen rumores de tal norma de comer -
cialización en el Departamento de Agricultura de -
los Estados Unidos). Que esto ocurra o nó, depen
de de ~ ,s condiciones fututas del mercado y es por 
lo tanto muy difícil de predecir . 

Aceite de cornmint importado 

Parece ser que existe una relación inversa entre 
el precio d la menta nacional y el precio del 
cornmint, que indica cier to grado de sustitución 
entre estos dos aceites . Sin embargo, el precio 
del cornmint es también influenciado por el mere~ 

do mundial de mentol, el componente más valioso -
de cornmint en crudo (Ver anexo VIII-1). 

Los comisionistas que importan cornmint general -
mente cargan a los consumidores una comisión b~si 

ca. Esta comisión es generalmente del 2 por cie~ 
to. Los precios de los comerciantes están basa -
dos sobre la calidad del producto y sobre la can
tidad de procesos que ellos hagan al producto. 
Sus márgenes son generalmente muy pequeñas. No -
es el caso de las productoras de ingredientes cu
ya tarifa de precios varía muc ho, debido al núme
ro de procesos que realizan y a la variedad de -
productos que ofrecen. Sus márgenes tienden a -
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ser bastante amplios en algunos casos . Un desglose 
de los costos y precios a diferentes niveles del 
canal de distribución es el siguiente : 18 

Costo del cornmint por 
kilo o libra 
Comis ió n del Comisio -
nista (2%) 
Costo al Comerciante 
Costos de Transporte 
Total costos al Co -
merciante 

Por Kilo ----
US$ 9,31 

0,19 
9,50 

__ 0,35 

US$ 9,85 

Por Libra 

US$ 4,22 

0,08 
4,31 

0,16 

US$ 4,47 

Precios del Comercian 
te a sus Clientes US$ 4 ,00 a US$ 6,00 

VIII . IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

Aceite de menta 

Todos los importadores entrevistados mostraron una 
falta de inte~es por importar menta debido a la 
fuerte posic ió n de Estados Unidos en la producción 
de este producto. 

Aceite de cornmint 

~odas los ~omisionistas citados en las páqinas an
teriores, son activos en la importación de cornmint 
Aunque el mercado de cornmint es pe.queño (las im -
portaciones de 1978 fueron solamente de 336.510 li 
bras o de 850 tambores de 180 kilos) 19 , y el crecí 
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miento existe pero no es grande, el mercado parece 
ser estable. 

Sin embargo, varios importadores entrevistados me~ 
cionaron la entrada de la República Popular China 
en el mercado mundial de mentol y de su posible e~ 
trada en el mercado de cornmint . Varios comisio -
nistas comentaron el profundo efecto que esto ten 
dría r · ~ a los exportadores suramericanos 20 • Un co 
misionista estimó la pasada producción de menta 
cruda arvensis en China, en 3.000 toneladas 21 , com 
parada con las 1 . 200 toneladas de Paraguay y las -
900 toneladas en Brasil. Recientemente China mont6 
una campaña masiva para dominar el mercado de men
tol de los Estados Unidos. Más del 50 por ciento 
de las impor 1ciones de mentol en 1979 hasta sep -
tiembre del mismo año prov1nieron de China 22 Su 
efecto en el mercado de cornmint en los Estados 
Unidos podrfa ser dramático, especialmente si su 
precio está por debajo del 20 a 30 por ciento del 
nivel actual de precios, tal como cotiz6 el mentol 
con el objeto de obtener una mayor participación -
en el mercado. 

Sin embargo, un comisionista dijo que se había exa 
minado el cornmint chino y que es inaceptable para 
sus consumidores con respecto al sabor y olor y - 
que se prefiere el cornmint paraguayo y brasileño. 
La opinión de este com i sionista, es que debido a -
ello, mucho del cornmint chino es utilizado inter
namente y no afectar~ los precios nacionales e im
portaciones de los Estados Unidos. 23 
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IX. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA 
LOS EXPORTADORES. 

Como se estableció en una sección previa, práctic~ 
mente no hay oportunidades de mercado para las im
portaciones de menta (menta piperita) en los Esta
dos Unidos. 

Aunque existe una oportunidad de mercado para la -
importacio .1 de cornmint (menta arvensis) en este -
pars, varios factores afectan la demanda para este 
producto en el país y la oferta del producto en el 
mercado mundial. 

La demanda de cornmint en Estados Unidos es una de 
manda derivada Q ~" e depende de la demanda de produ~ 

tos en los cuales se le utili : ~ omo pasta de die~ 

tes, enjuagues y confites. la demanda de perfumes, 
cosméticos y otras preparaciones de tocador, que -
incluyen la pasta de dientes y enjuagues está aume~ 
tando de un 7 por ciento anual, 1968-71, a un 10 -
por ciento anual~ 1971-76, a medida que los estad~ 
unidenses se han preocupado más por la salud y por 
la higiene personal. 

La demanda de cornmint está también afectada en la 
medida que el consumidor nacional final (fabrican
te de pasta de dientes, enjuagues y confitería) uti 
liza el cornmint como substituto de la menta. Su 
utilización en el futuro depende sobre todo de los 
precios relativos del cornmint importado y de la -
menta nacional así como de las consideraciones de 
calidad. Como se estableció previamente, los pre-
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cios en el pasado han sido muy variables, pero el 
cornmint conserva precios bastante competitivos 
con la menta nacional. 

El uso del cornmint como rendidor está también has 
ta cierto punto, influenciado por el uso de sinté
ticos , los cuales pueden utilizar o no el cornmint 
como base. Aunque los sintéticos son atractivos -
por SI ' -:: onstante calidad y por su estabilidad de -
precios, la demanda de sintéticos es muy vulnera -
ble a bajas en el precio de la menta nacional. 

En conclusión la demanda de menta cornmint en los 
Estados Unidos es relativamente pequeña pero ha 
ido aumentando a una tasa lenta en los últimos -
años. Se e pera que esta tasa de crecim i ento 
en el mercado contfnue has~d el punto en que el - 
cornmint siga siendo utilizado como rendidor de la 
menta en los productos en donde la menta ha sido -
tradicionalmente empleada. 

Un desarrollo significativo en el mercado de opor
tunidades de los Estados Unidos para exportadores 
de cornmint, es la posible entrada de la República 
Popular de China en el mercado estadounidense de 
cornmint. Como se dijo anteriormente, existe un 
desacuerdo en la industria con respecto a la comp~ 
titividad del producto chino. Sin embargo, todo 
exportador de cornmint a los Estados Unidos debe 
tener en cuenta el desarrollo en este aspecto. 
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PEPPERMINT OIL 

DESCRIPTION 
An es..->cnt¡al oil ohtained by steam di:;t.illation from the fresh over

rround parts of the tlowerin¡:: plant of Mcntha piperjta L. (Fam. 
lAbiatael, rertified by di:>iillation, and neithcr partially nor wholly 
drrof'ntholized. lt. is a rolorless or paJe yellow liquicl, having a ~trong . 
pcnetrating od'or of pcppermint, anda pungent tast.e, followed by a sensa
lion of coldness when air is drawn into the mouth. 

lDENTIFICA'fiON 
1\tix in a dry test tube 3 drops of the oil with 5 mi. of a solution of 

nilric arid in glacial al'ctic arid (1 in 300 ), and place the tu be in a beaker 
of boiling water. A blue color devclops within 5 minutes, which, on 
"Ontinuf'd hcnti11g, dccpcns and shows a coppcr-colorcd fiuoresccnce, 
'~ th(·n fades, leaving a goldcn-ycllow solution. 

SPECIFICATION!:) 
\asay for total estcrs. Not less t han 5.0 pcrcent of esltrs, calculaled 
"" nwnthyl acelatt:' t C.:J-I,"Ü,l. 
\asay for total ffi<'' 1 hol. Not l<'ss than 50.0 percent of menlhol 
C,.ll nO t. 

Angular rotation. Betwecn -18° and -32". 

Rl'fractivc index. Belween 1.459 and 1.465 at 20°. 

Solubility in alcohol. Passcs test. 
Sp<>cific gravity. BC'tween O.B9G nnd 0.908. 

Umits of lmpuritics 

Arsenic (as As¡. Not more than 3 parts per million (0.000~ percenl). 
Dimethyl sulfide. Passes test. 
llcavy metals (as Pb). Not more than 40 parts per million (0.004 
l'crcent). 
l,.cad. Not more than 10 parts p~r million ·(0.001 j)8~itl!l\t). 

:ource l Food Chemical Code:x 
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TESTS 
Assay for total estcrs. Wcigh accur:ücly about lO grnms, and 

pron.:L·d ll!' diret:i.cd undcr EsiN /)c/l'rmination. pag•· o9(), usin¡: 99.16 
as the cquivalencc factor (e) in thc calculntion. 

Assay for total m en thol. Procced as dirt!clcd under Total Alcoho/s, 
pag.: R!"l~i. using a 5-gram &~mplc of the acetylizcd oil. Calculate the 
pcrcentagc of total menthol lJy the formula 7.814A_(l - U.OU21E¡/ 
(B - 0.021 A), in which A is the di!Terence bctwccn the number of ml. 
of 0.!' "' hydrochloric acid rcquired in the titration and the numher of 
mi. o¡ u.5 N hydrochloric acid required in the residual blank titration, 
B is the weight of thc sampl~ of thc acetylizcd oil, and E is the per· 
centage of total eswrs determined and calculated as menthyl acetate 
( C,J-I-,~0" 1. 

Angular rotation. Determine in a 100-mm. tube as directed under 
Optical Rotation, page 939. 

Rcfractive indcx, page 945. Determine with an Abbé or other re
fractometcr of equal or grealer accuracy. 

Solubility in aloohol. Proceed as directed in the general met.hod, 
page 899. One mi. dissolves in 3 mi. of 70 percent alcohol. 

Spec,ific g1 ty. Determine by any reliable mcthod (see page 5). 

Arsenic. A Sample Solution prt ; . J as directed for organic com
pounds meets the requiremcnts of the Arsenic Test, page 865. 

Dimethyl sulfidc. Distil 1 ml. from a sample of 25 ml., and carc· 
fully superimposc the distillate on 5 mi. of mercuric chloride T.S. in a 
test tube. A white film does not form at the zone of contact within 1 
minute. 

Heavy metals. Prepare and test a 500-mg. sample as direcied in 
Method II under the Heavy Metals Test, page 920, using 20 mcg. oflead 
ion (Pb) in the control (Solution A). 

Lead. A Sample Solution prepared as dind.ed for organic com
pounds mects the requirement.s of the Lcad Limit Test, page 929, using 10 
ml'g. of lead ion (Pb) in the control. 

Packaging and storage. Store in full, tighi-containers in a cool place 
protected from light. 
Funclional use in foods. Flavoring agent. 

Source: Food Chemical Codex 



Source: 
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Peppcrmint Oil 
J'l'ppt•nttillt t Id j,.. tlw \'Obtil!• ni! di,;tillrd witli RIP!lm fron: thr· frP:;h on•r

ground p:~ rh .. r tllt' ll"'''' rÍIII! pl :ptt !1f .Jf, ·llthn pi¡wntn .l.i1111f. (F:.Hll . J.a/¡¡flt:, 1. 
n •t·tilit ·d ¡,,. di :- ttllatinJt :1111! tll'itlwr p: trti : df~· Jtor whnll .1· Jl'lltl'lllliHii:tt•J. lt 
\'Ít'ld :- llt1l .lt ·· =- t lt:tll :, O pt•rt '<'lll nf t·:<tt•r;., c:dl'ul:tt!'d as ltH'tllh~·l at·t·talt· ¡(' 1 ~
il~z()~) . a11J 11111 ¡,.,., .• tl t:lll ,-,o.o pt•n·t·nt of total lill'ltthol (( · ~ all ~ u' ''· fn•c- a11d a:> 
est rr:o . 

Description: C• t -Jp,~ or p3lt• yellnw liquid , he.Vln~ a stron¡¡, penNrrHins:.. chllr3Ctl'rist ic 
odor IIDU a Jlw u;,.:ot ta.st.e, follow~ uy .. sensattOU of cola when &Ir IS drawn lOtO lhe 
moutlt. 

Soluhtllty in jO p.:rcent elcohol: One volume dt~lvcs in 3 volumes of 70 pe-rC'en~ alcohol, 
wllh not more th:m sl!¡;bt op:ll¡,;cenre. . 

ltlcntiri.::ation-::'>ltx in a dry tt'>ot tu be 6 drops of Otl wit h 5 mi. ora 1 in 300 solution of ni trie 
acid lll ¡::IR('IW &cetic Uctd, and pl:lt·t' th~ tllht in .. Ut:llkl'r or bodtnc: Wl\tl'r: witlun 5 
minute :\ thl' hrpud tlf'vdops .. hlut- c·olor whlt'h, uu t•lltlllllleJ hl':~tins:,, ch-cpt•ns and shows a 
ropp~r-t·ulvrt•l lluori'~l'l.'lll 'l" , untl tlwn f:H.It ·:<,l~:nvi1c¡: :c ~·>ldcu-yello" •uluttuu . 

Sp.><:iri.; gr;l\ tl), pa¡:c \J.¡ :t: out le~<; than ll..~ ~ Jt,i 1111d raot utore thun ti.\)H'i. 
An¡:ular rorauon, page t/Ju : not 1~,_~ thu.n - b • ami rt<tl mur~ thu.n -:.12" in a 100-mm. 

tuue. 
Rclracti' e indc,., pa¡:t> fl~ 1: not '""" t h:111 1 A.'i!l au<i nnt more thau l..!ü5 :11 20". 
Ho:a' ~ metal5, .\htl.oJ /J. p>tl:'f' '-Hi . .¡o pan~ prr millullt. 
Dtmcrh' 1 sulnd,-l.Ji_~ul 1 rnl. from 2:. mi nf I'epprrnunt Od . and c'/H-efqlh- supcrimpn:;t' thc 

dlsttlb.te 011:. mi. or mrrr to nc rhlnnJc T.::'. JO a test tllbe: IL Wllllt film dve~ not form :J.t 
the Zfl l\1' o ( C'OIJI:.lCl Wll h Ollllllt' . 

Assa) ior toral 1:\t~rs-Pht·<· : . l ~•llt 111::. ,,¡ f't·p¡~·rnrir ·• l)il. •' • " rtJr:ltt~,· W<'t¡:hl'd . in:, 2.",n.ml. 
conicalrl:"k· udJ lfl lnl of ur•tllnlil(·cl ,.¡, . .,¡..,¡:.u.! •" •·f pltt•(l•tlprtth:tl•·t(l T.:-'., tht·ll 
add , dropwr.;e , 0 . 1 S -.(>!lllllh h~·dro\rdc un11l a frllltl j>lltl.. t'>l<•r app•'·" '' · AdJ 2.) .0 rnl. nf 
o.;> X u.lc•• hohr p•llli ."lum ll\·clru\hlt' . collttt•c·r thc rJa,k toa rcllu~ ¡·.,ndera-cr, auJ he:J.I on a 
buillltC: W!dl'f !J ~ t!J for 1 h•Hif. .\llol\' tJ.~ 1111\lilrt• lo l"tHol, :tcld 2tJ 1111. O( Water 1\nt.J :1dd 
ph~nulphth: d t •lll T .:-' ., :1.11d 111 rar <' t lw 1'\t't'" :dk .d1 \<' JI h ll .• 'i .\ ' lt\·dr ... ·IJI .. rh· :lf•td . Pcrform 
n biattk d..tNflllllllllfltt, tll'fl'l!.lfdru¡.: ¡J¡., U l \ ~·hilllllt J¡,·tlroo>:t<lr '"'t: /(.-srol•ml Tllmtrnns, 
pa~e S.1.il. Ehrh mi uf 0 .5 .\' al~"<ohultt· Jl'>lll·~ium hniru:..1tl., ('•lll,ttllWd in th~ ~pnnllit':.L
ttt>ll h I'CJIII\'Illf·nt tn Y!l.l:'o ntl' n[ totu.l t•,tl'r• c:.ll·lll'ttt>.! liS 0\t>nthyl:tt~I:Jil• tC 1 ~ll::t) 2). 

Assa) fur t10tal m~nthoi-Pb.c·e l\J ml. uf Pt'pJll'rntint Otl in :UI at·t•t~· bttnll tl:\sk oi IUtJ-m\. 
C:\¡J:IC'lly, antl add IU ml. of 1\CI'tw :.Lnh.nlnJt• and 1 ¡.: of a11hnlnut, ,..,Jnnn aretlllt' . n.,¡¡ 
the mixture .c:cntly ftlr 1 hnur, an· m:rtrl~· tlmt>d, c<Hol, dÍ-• '•>lllll't't the tt:.~k irom th<' t'flll· 
den~t>r, tr:lnsil'r t ht> nu.:t urt> lo " l\mall ,¡•parlllor, rirt-inr: t hl' llt'l!!ylat1on tl~..;k wil h t hrec 
>mi. portions of wnrm ~·:~tt:r , and add 1 ht! riu,ings tu 1 he $!'psr3otnr. \\'hen the liquids 
ba,•e rompiPt«.>l~· SI'JUirntf'd, di.:rllrd the ~~o·at4'r la)H.'1', !\nd -..- ~-h lhe remainin¡: oil with 
5UCct'S.,I\'I' porttOn> oí ~ndium !'llrholtl414' T.~ .• uilutt'\l ... ·ith 1111 E'(jlllll voium!' oi '1'1':\ll'r, nntil 
tht ¡,_..,: wrL!ihin~ ~o hlktlltne l<l ph .. tmlphthal!'itt T.~. Dr~· thr rl'>'ulunc oil wrth anhydmus 
sodJUm ~ulhte, anJ filt.,r. Tr,..,-f,•r i'> rnl uf ilw tlr_,. u•·t>lylatt'\l oil toa tl\rt'<.l, lt~ml. 
C'nnir:tl fh-k, nud wt>idt . Add 5tl.il mi. .. r Ir .;, \ :<k,ltulH· ptll:~--nmr h\'l.lroxrul!, conut><'l 
the tlu.-k tu n rPtlux t·nnden.•N, ant.l l>mltht: mi...:turt' •>li a ~tf':lln l>:tth for 1 !tour. IIC't'Uf~>tl'ly 
timrd . Allow th" nuxltlrl' to t•ool , mld JO dmp• uf pl.u-nulpbtb:sl.-in T.:;., tllld utr!lt<' tltt• 
t''\Cf'•S all,!lh with O.i'i S h\·dror.hlunc :t.rid . Pl"rÍtlrJil a hlank tif'tf'rminallon (~t'i' Ro·<lffflal 
Titratum.<, p:lgf' s:!.i). c,;J .. ulaJC tL(' JWr<,.llll\l{l' ¡;j \.olhl Hl~llllt<tl in tlw úil tt:>'N by tht' 
formula i .~U.-1(1 - O.W21E)¡ (il - IJ.CI2l.i), in which A h. r'lt~ rl">-ult olbtJUHt'(l hy sub
trlicting thc cumbf'r of mi. of 0.5 ,y h~·dru~·hlonr tu·1d r~uin.J in'thl' 1\bo\'e titr:.ltton from 
the number o! mi. nf U.5 N hvdrorhlonc arirl rc-qurnod in t hl' Fesidunl titrat inn hbn", JJ 
is tite v•ei¡::ht or nret\'lat<'<i oil te.l..en, &nd E 1:. lbc pcn-elll!lj;f' 01 e:ster:> Clllcul:.ltt'd e..:; 
menthyl 1\Ct' t !IIC (C 1 ~] ~~~02 ). 

Pacl.agin¡: .and stura¡:.,._}'re:,erve in li"Ut containcrs, aud prcveut cxpu:.urc lo CXl'C~·i\'c Leal. 

c .... n:COll\'; Pharmuceulic :tid {ú. / or). 

United States Pharmacopeia 



E.O.A. No. 1 

OIL PEPPER\H;\T ;\:\TCRAL 

II -1 

()¡) J'o·pp.-rmint \¡turaiiS the l'SSt'Oti~ oil obt&Jn~d by ileam distillarion from the Íresh OVeftt"OUnd pa~ o{ thf' fl,,._,.rill~ 

pl;~nt of \h·nuu pipt'rit41 L. (Fam. ubi.:~tae). ·-

Other Genera.l \ames ............. . 

Prcp;,. ation ...•................. 

PhHical and Chl'mical Con.;unts 

ldentification 

S"PECJ FICATJONS 

Oil Peppennint 

Oil ~lentha Piperil..l 

By ateam dbtillation of the pl.mt. 

Appearance and Odor: lt is ¡. colorless to p~c ydlow liquid. ha,inl!' a ,;tron¡:. 

ptndrating udor of ptppermint, and 1 pungt"nt 1.6»le folluwl"d !.~ a ~ru~ .. Liun 

of coldnesa "hen a.ir 1s dr;~ wn into the mouth. 

Speciiic Gravity at 25/::!5°C: 0.896 - 0.908 (Temper.ture cocr-ection í.a.ctOJ" 

from n°/n°C: 0.00060 per 0°C). 

Optical Rotation: -18° to- 32° 

Reíractive Index at 20°C: 1.459- 1A65 

Total Esters a.s ~lenthyl Acetate: 5% mínimum 

\lethod: Proceed as d L d for the detennination of estero; (3ee EO.\ 

Determinil.tions \o. l·A) using approx:imatdy 10 grall'U of the oil accurately 

weighed. The number oí mi of 0.5:'-t ~coholi~ pot6Ssium hydroxide X))ution 

consumed in the saponification multiplied by 0.0992 ind¡cates the number of 

grams of ester calculatcd as ~l.:nthyl Aceute in the s.mple uken for a.s;ay. 

TotaJ4.iJcoho1 Contentas ~1enthol: 5iftó minimum 

Assay: Proceed as directed for the detennira tion of tou.l ~cohols (Se e EOA 

Determinationi ~o. l·B) using approximately 1.5 grams of acttylated oil, 

accurately wtighed, for tht s.aponification. Calculate the percent oí ~cohol as 

menthol. using the follo ..... 'lng formula: 

Total A.Jr0 hol = A X 7.813 (l.0.00:21E) 

(8·0.021:\.) 

A = mi oí 0.5~ Jcoholic pot.assium hydroxide consumed in the 

saponiíication. ~ 
B = Weight of the acetylated oil uken in grams. 

E= Percentage oí estero; calculated .a5 menthyl ¡ceute. 

~li:~t in a dry test tube 3 dropi o{ the oil witn S mi. of a solution of nitric acid 

in glacial aceric •cid (l in 300), and place the tube in a buker oí boiling 

water. A blue colo~ develops ""~..hin S minute3, which, on continued heating, 

deepens and ohow¡ a copper-eolored Ouore)Cence, and then {.¡¡de~, lca\ing a 

golden·yeiJo...,· solution. 

~~sr;JJT!.!.L O!L ASSCCIATION OE= U. S, ~ 1:.::. 
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OIL PEPPER'll\T \ATtRAL (Continued) 

,· 

C.mt.1inrn4 

. ~lt)r...sgf" .. . ...................... . 

Ahlho! - 1 mi. dissolv.- ~ in 3 ml. o( 70%. 
B<'nzyl Benzo¡¡te- Solul.ll' in all proportions. 

Dieth~ 1 Ph tha.latt" - Sol ul,lr in all proportions. 

F.ixed Oil.5 - Solubk in all proportions in moot 5xcd oils. 

Glycerinc - insoluble. 
~lineraiOi\,- RdatlVl·l:- ;qluL!e. 

Prop:-lene Glycol - Rdatively soluble. 

Should ~ ~hipp,.d prdt'ral..ly in glL'IS, tin-lined or ot.her ~uitably linrd 

conl.lina~. Good quality gahaniud cont.Uners are suitU:.Ie "'·hen long .toragt' 

is not con templ.ited . 

Stort prtfeubly in tight full conu.iners in 1 cool p4ce protect.ed írom light. 



II I -1 E.O.A. No. 199 

OIL :\l.E:\TlL\ AR\'E:\SIS (DL\lE:\THOLIZED) 

SCIENTIFIC SECTION 

ESSENTIAL OIL ASSOCIATION OF U. S. A. 
2. Lexin9ton Ave., New Yoñ: 1 O, N. Y. 

E.O.A. ST . .\l'\"'DARD for: OIL l\fEl\'THA ARVEl'iSIS (DEl\1E:\1ffOLIZED) 

Oil )lc:ntha Arveoús dementholized, is the porttoo 

of oil remaining after the partial removal of meothol 

by freezing operatioos only, from Oil ::\leotha A.rveDSi! 

var. piperascens Holmes (forma piperascens ::\lalin

vaud). The principal sources of this oil are lapt~n, 

Korea, Fono osa, Bruil and Argentina. Oils are al~ o 

availaLle th.lt have been aubjected to aapocificatioo, 

boration and l or other cbemical procedure:; to Í.1cili· 

tale !he removal uf wenthol. These oil~ are not con· 

siclereu unJer tht9 monograph. 

Other General Namea 

Prepa.ratioo 

Physical and Chemical Conatantl 

~RINTtO INU.II.Á, (1·6~) 

SPEGFICATIONS 

Oil Cornmint, dementholized 
Oil Fieldmint, dementholized 

Bv remov¡J of meothol from the wbole ::\Ientha A.rvensis oil bv freez· 

. ing operatioos and occa:~iooally rectification. · 

Appearance and Odor: A colorle,~; to yellow liquid of characteri~tir 

minty o<.lor. The unrectified oil ie u~ually dark yellow to li:,; 

brown in color. 

Specific Gravity at 25° /25°C: 0.838 to 0.904. 
Sl'emperatu.re CO!'Tcctioc factor from n" /o°C: 0.00060 per oc e). 

Optical Rotatioo: -.20° to-35°, 

Reiracti ve Iodex C: 1.4.585 to 1.4650. 

Total E11ters as Mentnyl Acetate: 57o to 20~. 

:\fethod. Proceed as directed for the determination of esters (See EO.-\. 

Deten:ninatiocs No. 1-A.) using approx.irnately 10 gT:.J.IDS of the oil 

accu.rately weighed. The numl.Jer of mi of 0.5 N a.lcoholic potas

&ium bydroxide !ülution comumed in tbe sa pooification m ulti

plied by 0.0992 indicates the nurober of gram,; of ester calculated 

a~ jíenthyl Acetate in the s:1mple taken for assay. 

Total alcohol content as Meothol: -tOfo to 60%. 

Aasav: Proceed as directed Íor the determination of total alcohol!! 

·(See EOA Determinutiom X o. l·B) usiog appro:rimately 1.5 gr:uu~ 
of acety lated oil, accurately· weighed, for the sa ponificatioo. Ca]. 

culate the percent of alcohol as menthol, usiog the following . 

formula: 
A X 7.813 (l-0.0021E) 

Total Alcohol=----------
(B-0.021.-\.) 

A- m.l oí O.S N alcoholic pota.ssium bydrcxide coosumed in 

the sanoniíication. 
B- W eight of the acet~·lated oil taken in grams. 
E- Perceutage oí esters calcclated as menthyl acetate. 

Ketone Conteot as :Uenthooe: ?.Ojo lO soro. 
1\Iethod: Proceed ae di ·ected for the determination oí ketones (See 

EOA Determina tic.. s No. 1-D) usiog !ipproximately l. O grams of 

eample accurutel~· wei!!hed. The ml of 0.5 N hyd:-ochloric acid 

consumed, muJtiplied by 0.0771 indicates the wei¡::ht in f!TUIDS of 

ketone! calculateu a~ tnenthone (C10 II 18 0) in the eample taken 

ior a~say. 

Solubility in .-'\Jcohol: Soluble in 2 to 3 voh of 70;-'o alcohol may be

come huzy on further dilution. 

COVCRl 



E.O.A. STA.l'>·i'DARD for: OIL MENTIIA ARVENSIS (DEll~"THOLIZED) (Continued) 

D-.: ~criptive Characteri.stica . Stahility: 
Acids: Urutable in the pre$ence of atroog acida • 
. illali: Unstable dueto hydrolyais of ester. 

Soluhility: . 
Be~yl Benzoate: Soluble in aU proportiona. 
Diethyl Phthalate: Soluble in ill proportions. 
Fixed Oils: Soluble in all proportiooa in most fixed oila. 
Glycerine: Insoluble. 
Mineral Oih: Rt:lativelv soluble. 
Propylene Glyco] : Rel~tively soluble. 

: ontainers . Should be ehipped preferably in glass, tin-lined or other suitably lillcd 
cont ainers. Good quality galv:mized cootainen are auitahle whco 
long atorage is not contemplated. 

,' to rage . Store preferably in ti7ht full containera 10 a cool place protected 
írom light. 

.. 
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PRODUCCION MUNDIAL APROXIMADA DE MENTA 

Estados Unidos 
Bulgar i a 

"R·u si a 
1 t a 1 i a 
Francia 
Japón 
In glaterra 
Ot r os 

Tota 1 

l. 975 

Número de Libras 
(en miles) 

3700 

300 

300 

200 

150 

4 

2 

200 

4850 

Fuente : Market Research Report- Peppermint Oil : The World 
Market, Glidden Organics, Jacksonville, Florida o 



V-1 

IMPORTACIONES DE ACEITE DE MENTA DERIVADO 
DE LA MENTA PIPERITA 

(en libras) 

Pafs 1 1974 1975 1976 1977 

Canadá 250 
Brasil 2249 
Francia. 2166 425 5120 4052 
Ita 1 i a 2700 7700 2100 5536 
Re ino Un i do 101 113 110 
Bel gica 397 
Méx ico 1874 
Irlan da 95 
Holanda 11332 275 
Alemania . 

Occ i dental 878 
Rumania 11023 
China 
Continental 

,.• .\' 

400 3860 
Argentina 2315 
Suiza 220 
España 1323 

·-- ~ .. - - -·- --· 

Tota 1 7365 8623 32935 18352 

1978 

275 
5543 

67 

5885 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 



V- 2 

IMPORTACIONES DE ACEITE DE MENTA DERIVADO 
DE LA MENTA PIPERITA 
(valor en dólares*) 

Pa í s 19711 1975 1976 1977 

Canadá 2192 
B ras i 1 3522 
Franc i a 38417 8505 89797 81554 
Ita 1 i a 43807 163517 33860 117219 
Re i no Un i do 2347 1171 279 
Bélg ira 4241 
Méx ico 1313 600 
Irlan da 1989 
Holanda 86541 2623 
Aleman i a 

Occidental 1459 
Ruman i a 8000 
China 
Continental 1372 13920 

Argentina 33274 
Suiza 2088 
España 23034 

Total 87938 178610 225507 274591 

1978 

3025 

114837 
1282 

119144 

* Valo r Aduane r o de Importación (valor en el país extranjero -
no i ncluye costos de embarque ni impuestos) . 

Fuente : Departamento de Comercio de Estados Unidos 



País 

México 
Reino Unido 
Francia 
Japón 

VI-l 

EXPORTACIONES DE ACEITE DE MENTA DERIVADO 
DE LA MENTA PIPERITA* 

(en libras) 

1 1974 1975 1976 1977 

105.008 153.780 
462.294 -415.439 520.345 447.285 

. 
282.031 167.825 288.761 222.330 

457.134 318.210 337.342 354.253 
República de 
Sur Africa 108 . 562 

Alemania 
Occidental 143.513 136.983 

Canadá 113. 608" 
Otros 782.148 701.235 750.252 748.522 

Total 2.197.177 l. 602.709 2.193.993 2.022.981 

1978 

624.999 

209.876 
598.251 

128.203 

945.987 

2.507.316 

* Las exportaciones a cualquier pafs por encima de las 
100.000 libras, están relacionadas individualmente. 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 



VI-2 

EXPORTACIONES DE ACEITE DE MENTA DERIVADO 
DE LA MENTA PIPERITA* 
(valor en dólares **) 

País 1 1974 1975 1976 1977 

México 894.408 2.645.812 
Reino Unido 4.881.851 5.725.083 7.137.182 6. 791.573 
Francia 2.576.246 l. 984.654 3.816.350 3. 281.166 
Japón 2.645.424 3.278.949 4.312.331 4.408.477 
Rep ública de 
Sur Africa 934.197 

P emania 
ucci dental 2 155. 901 2.411.998 

Canadá l. 387.518 
e ~.ros 7. 212.720 9.509.905 11.270.985 12.772.716 

Tata 1 19.144.846 20.498.591 31.338.561 31.053.448 

1978 

8.265.149 
2.959.831 
1',562.401 

2.049.686 

13.284.659 

33.121.726 

* Las exportaciones a cualquier país por encima de las 
100.000 libras están relacionadas individualmente 

**Valor aduanero de importación (valor en el país extran
jero ~ no incluye costos de embarque ni impuestos) 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos . 



VII-1 

IMPORTACIONES DE tORNMINT, INCLUYENDO LA MENTA 
DERIVADA DE LA MENTA ARVENSIS 

(en libras) 

País 1 1974 1975 1976 1977 1978 

B ras i1 373 .017 122.353 492.117 701.296 1.056.471 
Paraguay 37.544 15.872 72.678 23.015 159.962 
Reino Unido 661 2.000 
Hong Kong 3.968 
Taiwán 1.600 2.400 10,369 6.369 
Japón 1.S84 
Tanzani a 24.000 
España 8.334 
Tailandia 2.104 37 
Argent i na 7.143 5. 776 
Francia 44 2.381 
$i·ngapur 27.778 

Total 442.774 151.064 ' 582.388 740.837 336.510 

Fuente: Departamento de Comercio de lo s Estados Unidos . 



! 

VII-2 

IMPORTACIONES DE CORNMINT, INCLUYENDO LA MENTA 
DERIVADA DE LA MENTA ARVENSIS 

(valor en dólares*) 

Pa f s · 1974 1975 1976 1977 

Brasil 2.085.640 502.720 l. 552.101 2.509.016 
Paraguay 262.823 121.103 290.262 110.210 
Reino Unido 4.562 23.759 
Hong Kong 16.037 
Taiwán 13 .063 13 .023 40.211 31.188 
Japón 19.091 
Tan z¿, r.1 a 93.199 
España 1.460 
Ta i 1 ar.d i a 16.952 289 
Arg entina 40.430 29.350 
Francia 1.341 9.695 
Singapur 

Total 2.494.415 655.258 l. 924.634 2.713.218 

1978 

1.056. 471 

159.962 

116.154 

l. 332.587 

*Valor aduanero de importación (valor en el país extran
jero - no i ncluye costos de embarque ni 1mpuestos) . 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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* Precios r~cibidos por los agricultores 
** Valor aduanero de importaci6n 

Fuentes: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Departamento de -Comercio de Estados Unidos 



El presente Estudio lo publica la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Secretaria Permanente de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. 

La AICO, es una organización colectiva y voluntaria 
de las ·maras de Comercio y Entidades Afines insti
tuidas o establecidas en los países de habla hispana 
y portuguesa de América Latina, el Caribe y la Penf~ 
sula Ibérica. Entre sus objetivos tiene el estudio 
y fomento de todo aquello que concierne al comercio 
en general y al Comercio Iberoamericano en partic~ 

lar . 

Impreso en los Talleres de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

Junio de 1980. 
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FECHA DE VENCIMIENTO 

~~· 
lE LOS ESTADOS AMERICANOS 1 ./ 1.. .: ( J 
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los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: 
1ente: pre•Jenir las posibles causas de dificultades y 
1troversias que surjan entre los Estados Miembros; 
aso de agresión ; procurar la solución de los problemas 
usciten entre ellos, y promover, por medio de la acción 
bcial y cultural. 
1 actúa por medio de la Asamblea General ; la Reunión 
~xteriores : los tres Consejos (El Consejo Permanente, 
)ocia\ y el Consejo Interamericano para la Educación , 
jico Interamericano; la Comisión lnteramericana de 
al ; las Conferencias Especializadas, y los Organismos 

ariamente una vez por año y extraordinariamente en 
1 Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos 
• para servir de Organo de Consulta en la aplicación del 
cíproca (TIAR). que es el principal instrumento para la 
1 Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
eunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas 
1comendado a otra entidad , vela por el mantenimien 
:stados · 
de la SE 
1 Organ1 
Los otro 
cción in1 
~ño . La 

permanente a e la Vt:.l-\. Lé1 :>t:Ut: lCll "V u.al Conse, 
está ubicada en Washington , D.G. 

La Organización de los Estados Americanos 
antigua del mundo, pues su origen se remor 
Americana. celebrada en Washington. D.G., la 
Internacional de las Repúblicas Americanas . C1 
Naciones Unidas se integró a ella con el carácter e 
suscrita en Bogótá en 1948 y luego modificada m 
entró en vigor en febrero de 1970. Hoy día la 
Miembros. 

ESTADOS MIEMBROS: Argentina, Barbados, Bolív 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, G1 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúblic•
y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
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