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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo trata sobre el mercado de aceite de aguacate Hass en México, se 
describen temas de oferta y demanda en cuanto a la produccion del fruto primario 
como tambien la produccion del aceite Hass, en los principales estados de México 
como Michoacan, Puebla y Veracruz, y aquellos principales paises en donde se 
exportan estos aceites como China, Estados Unidos y Japon.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Según el tipo de datos empleados: 
Cualitativa: La identificación y clasificación de la información según las cualidades 
del mercado de exportación de aceite de aguacate Hass en el país de México. 
 
Según el nivel de profundización en el objeto de estudio: 
Investigación descriptiva: Por medio de la identificación del mercado de 
exportación de aceite de aguacate Hass en México, se observa y denotan la 
producción y comercialización según el comportamiento del mercado. 
 
Fuentes de información 
Para la recolección de información se empleará las fuentes secundarias, en donde 
se definen e identifican las características del mercado mexicano. 
Fuentes secundarias: Producción global de aguacate Hass, Producción de 
aguacate Hass en México, Demanda de aceite de global de aceite de aguacate 
Hass y Producción de aceite de aguacate Hass en México. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
PRODUCCION, OFERTA, DEMANDA, EXPORTACION, IMPORTACION. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Se identificaron los principales países que importan aceite de aguacate Hass 
de México, que son China, Estados Unidos y Japón quienes se definen con la 
mayor población, la cual se preocupa por la alimentación, salud y belleza del 
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cuidad del ser humano, es por ello, que cada vez aumenta más las personas 
por consumir productos netamente naturales y de extractos vegetales, esto 
permite que existan grandes características de competitividad frente a otros 
países en la industria y resaltando que México es el primer país en ranking de 
exportaciones del fruto de aguacate Hass. 

 Con base en la oferta de aceite de aguacate Hass que tiene México es 
bastante importante, ya que la comercialización local y de exportación está en 
constante crecimiento, se describe que los estados de mayor producción de 
aguacate son Michoacán, Puebla y Veracruz y las regiones de mayor potencial 
para la producción de aceite de aguacate Hass son región (14) Rio Ameca, 
región (16) América-Coahuayana, región (17) Costa de Michoacán y región 
(22) Tehuantepec, en donde ha desarrollado el aprovechamiento de las 
residuos orgánicos que se obtienen después de la actividad primaria del fruto y 
brindando así satisfacer las necesidades de la industria alimenticia (aceites, 
salsas, harinas y bebidas), cosmética (cremas, tratamientos capilares, aceites 
capilares) y farmacéutica (antocianinas, holocelulosa, antioxidante) totalmente 
aprovechables y con ricas propiedades para la salud y el cuidado del ser 
humano. 

 Según la visita académica y empresarial realizada en México en las ciudades 
de México, Puebla y Veracruz, se desarrollaron las siguientes actividades: 
visita al Golfo de México en el Puerto de Veracruz, seminario de Finanzas 
Empresariales:Metodología para evaluar un plan de inversión; social Business 
Creation y el Mercado de Capitales en México en Universidad Veracruzana, 
Cementera de Moctezuma, Ingenio Azucaro “La Gloria”, Bimbo en Puebla, 
MIDE (Museo Interactivo de Economía), Yakult y Tecnológico de Monterrey. 
Esta experiencia fue de gran beneficio para las estudiantes de especialización 
especialmente en los temas de procesos productivos, logística y desarrollo de 
proyectos de impacto ambiental y responsabilidad social empresarial, y así 
mismo temas de cultura, hábitos, costumbres y todo el aspecto historio propio 
de México. (Anexo evidencias fotográficas) 
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