
 

 
 
 
 
 

 

 

Boletín de exportaciones 

Baqueta 
 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
/Cifras preliminares a octubre. 

mdd: Millones de dólares. 
Nota: La serie de datos corresponde a un flujo aproximado a partir del análisis clasificatorio de los registros aduanales que presentan en la descripción de mercancía exclusivamente la palabra 

"baqueta”, porque en la nomenclatura arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) se asigna a fracciones “Las demás”. 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 

Valor 
(mdd) 

 

↗ Durante 2016, en México se capturaron poco más 
de 2 mil 400 toneladas de “baqueta”, cifra récord 
en la pesquería de esta especie. 

 
↗ La captura de la baqueta se efectúa mayormente 

en los litorales del Pacífico, destacan los 
volúmenes obtenidos por Sinaloa y Sonora 
quienes en conjunto generan poco más de 80% 
de la captura nacional. 

 
↗ El mercado estadounidense es el principal destino 

de las exportaciones mexicanas; en 2016 se 
consolidó la mayor venta con 715 toneladas que 
reportaron poco más 4 millones 100 mil dólares 
de divisas. En 2013 y 2014, se registraron ventas 
de la especie a Japón de 51 mil 870 y 203 mil 780 

dólares, respectivamente. 

El principal destino de las 
exportaciones  es  

Estados Unidos. 

Volumen 
(toneladas) 

Volumen y valor anual aproximado exportado de baqueta por país de destino 

Divisas captadas 

En 2016, México exportó 

494 toneladas de baqueta. 

México captó 4 millones 401 mil 

dólares por ventas del  

pescado al exterior. 

Volumen Exportado 

En los últimos 6 años el volumen comercializado con 

el exterior aumentó 741%: pasó de 85 toneladas 

en 2011 a poco más de 715 en 2016. 
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Total 85 458,781 65 192,897 94 559,094 431 2,740,570 518 3,084,496 715 4,401,423 494 2,900,072

Estados Unidos 85 458,781 65 192,897 91 507,087 415 2,536,790 518 3,084,496 715 4,401,423 494 2,899,530

Hong Kong 0.02 136 0.03 542

Japón 3 51,870 16 203,780
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http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
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