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Objetivo y Contenido
Objetivo:

Alertar sobre los obstáculos que aún se manifiestan, no obstante 
las medidas implementadas desde 2007 hasta los Lineamientos 
2011, y que dificultan el alcance de los niveles productivos 
previstos, así como la búsqueda de posibles soluciones.

Contenido
I.- Medidas implementadas, antecedentes, aspectos aún 

no resueltos
1.- Los Lineamiento de la Política Económica y Social y las propuestas en
busca de la solución de los aspectos no resueltos.

II.-Implementación y resultados de los Lineamientos en
el Sector Agropecuario.

1.- Resultados más recientes: 2009, 2010, 2011 
2.- Valoración

III.- Consideraciones finales



Medidas implementadas 2007-2011
• Las medidas implementadas encaminadas a lograr

incrementos en la producción de alimentos son:
1.- Incremento del precio de:  la leche, la carne bovina y productos 

agrícolas; 
2.- Inicio de la creación de tiendas de insumos para los productores 

(insuficientes), hasta muy recientes con elevados precios, no 
correspondencia entre la demanda de los productores, la producción-oferta.
3.- Distribución de las tierras ociosas (Decreto Ley 259 y el 

Reglamento 282, largo proceso burocrático)
4.- Proceso descentralizador de funciones (el Municipio, como el 

espacio clave para el desempeño y toma de decisiones), 
5.- Simplificación de estructuras y funciones ministeriales, 
6.- Más reciente se han dado pasos: sobre la libre contratación de la

fuerza laboral, ampliación del microcrédito agrícola y la
descentralización paulatina de la comercialización de los productos
agrícolas (en el mercado minorista y venta directa al turismo)



Antecedentes  
• En diferentes análisis y valoraciones realizados se ha

identificado, que aún existen ó perduran al menos tres
aspectos importantes no resueltos, que no favorecen el
alcance de los resultados esperados, no obstante las
medidas implementadas:

1.- La no realización de la propiedad (aunque se han dado pasos en este
sentido). El modelo de gestión económica vigente en el ciclo:
producción-distribución-cambio-consumo, no logra la realización
de la propiedad.

2.- El no reconocimiento de la existencia real y objetiva del papel
del mercado y

3.- Ausencia de enfoque sistémico (a lo largo del ciclo producción-
distribución-cambio-consumo, costo-sistema de precio y la necesaria
interrelación con la macro y microeconomía).



Posibles soluciones sugeridas  

En busca de la solución a los tres aspectos identificados se ha
sugerido implementar:

• Consolidación de un mercado de insumos y bienes de producción,

• Que el productor pueda decidir de acuerdo al comportamiento del mercado y 
los requerimientos sociales, donde y en que momento comprar los insumos, lo que 
va producir, a quién, a que precio y dónde vender. 

• Diversificar las formas de comercialización como alternativa ante formas
monopólica y/o oligopólicas.

• Que pueda contratar libremente  la fuerza laboral que necesite y ,
• Aquellos productores que se inician en este proceso cuenten con el 

financiamiento necesario y la asistencia técnica periódica.

Todas estas medidas bajo un enfoque sistémico permitirían :                                                                  
1.- La realización de la propiedad donde el productor se sienta dueño de sus decisiones y resultados,    Favorecerá
2.- La utilización del mercado como herramienta, para lograr una mejor distribución y búsqueda de la    cierre exitoso

eficiencia, (velando por el comportamiento adecuado del mismo)                                                          del ciclo
productivo



Los Lineamiento de la Política Económica - Social y las sugerencias 
sobre la búsqueda de las soluciones  a los tres aspectos no resueltos
• Una comparación realizada conllevó a las consideraciones siguientes:
1.- La realización de la propiedad.

a) La consolidación de un mercado de insumos y medios de producción, y lo planteado en los Lineamientos
facilitan el camino
b) Lo referente a las decisiones del productor (descentralización y autonomía), en la forma que finalmente
quedaron redactados se considera que no facilitan del todo el camino

2.- No reconocimiento de la existencia real y objetiva del papel del mercado
a) Para llevar a vías de hecho los puntos contenidos en los Lineamientos, se requiere de los mecanismo de
funcionamiento del mercado.
b) Paradójicamente lo expresado en los Lineamientos:

- Expresado de forma categórica y absoluta: “..primará la planificación y no el mercado”,(lo importante
esta en la complementariedad)

-Las restricciones respecto a los precios (precios centralizados) y
- El enfoque sobre la libre comercialización de la producción de las cooperativa, sólo una vez cumplido

los compromisos con el Estado (¿qué magnitud?),
- Además condiciona la comercialización de las cooperativas en el libre mercado, que no sea a través

de los intermediarios.

Lo anterior conducen a considerar que el tema relacionado con el mercado, la existencia
real y objetiva del papel del mismo y utilización como herramienta; continúa siendo un
elemento aún no totalmente comprendido, ni resuelto

3.- Ausencia de enfoque sistémico
a) Las medidas implementadas desde 2007 hasta el presente, se han hecho de forma puntual, para dar
soluciones a problemas puntuales

b) Sólo en el punto 185 de los Lineamentos (Política Agroindustrial), menciona el enfoque sistémico, referido
a las cadenas productivas

c) En realidad el enfoque sistémico debe primar en todo el Lineamiento, atendiendo a la complejidad del
sistema económico y particularmente en el sector agropecuario, pero no referido sólo a las cadenas
productivas, sino al todo y en todos los componentes o subsistemas que conforman el todo.



Resultados Producciones Agrícolas 2003-2011
(2003=1)
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				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Viandas		2956.3		3162		2575.3		2202		2389.6		2277.2		2236		2250		2337.7

		Hortalizas		3931.2		4095.9		3203.5		2672.1		2603		2455		2707.6		2141		2254.4

		Arroz cons		15561.4		10628.6		7493.2		9439.5		9556		9478.6		12252.6		9878.6		12917.8

		Frijol		127		132.9		106.2		70.6		97.2		103		110.8		80.4		120

		Citricos		792.7		801.7		554.6		373		469		391.8		418		321.6		247.6

		Otras frutas		807.2		908		819		746		800.1		735.8		748		762		815.3

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

		Viandas		1.0		1.1		0.9		0.7		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8

		Hortalizas		1.0		1.0		0.8		0.7		0.7		0.6		0.7		0.5		0.6

		Arroz		1.0		0.7		0.8		0.6		0.7		0.7		0.8		0.6		1.0

		Frijol		1.0		1.0		0.8		0.6		0.8		0.8		0.9		0.6		0.9

		Citricos		1.0		1.0		0.7		0.5		0.6		0.5		0.5		0.4		0.3

		Otras frutas		1.0		1.1		1.0		0.9		1.0		0.9		0.9		0.9		1.0

				1.0		1		1		1		1		1
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Implementación de las medidas, los lineamientos 
y resultados en el Sector Agropecuario 2009-2011

• Durante los años 2009 y 2010 la producción agrícola y pecuaria ha descendido o en el mejor 
de los casos se mantuvo estable, 
2009
La producción agropecuaria, cerró con un nivel del 100,5 %, estable con relación al año 2008, mientras la producción

de alimentos de origen vegetal creció en 5,6 %, la producción de la ganadería descendió en 4,6 %.
2010
Se registró un decrecimiento del 2.8 %. Disminuyó la producción agrícola y ganadera en 12 renglones fundamentales

tales como: arroz, producción de carne de cerdo, huevo, hortalizas, frijoles, tubérculos (papa, malanga), cítricos,
carne de ave, entre otros.

• ¿Cómo se comportó la producción agropecuaria en el 2011?
Se registró incrementos del 8.7 % (agricultura 11,5 y ganadera 6.0%), sin embargo los niveles de oferta de alimentos a 
la población disminuyeron con  el correspondiente incremento en los precios. Según lo reportado por la ONE. 

Producción agrícola
1.- Los mayores crecimientos se registran en el plátano 17,2 %, el arroz cáscara húmedo 43,7%  (incremento 139,8 miles de 
toneladas, en términos de arroz consumo representa unas 70,0 miles de toneladas más. Se importan 400,0 mil T) y el fríjol
66,1% (representa un aumento de 29,0 mil toneladas. Se importan unas 100,0 mil T).

2.- Decrecen los tubérculos y raíces en 2,5% (28,6 miles de toneladas menos). La papa decrece en 14,3%, el boniato 
18,9%, malanga 3,9% y el resto de los tubérculos y raíces decrecen en 8,6%.    

3.- El plátano vianda creció 98,0 miles de toneladas,  asume aproximadamente el 66% del crecimiento total de la 
producción agrícola. El 67% es producido por las CCS y el Privado. 

4.- Las hortalizas crecen 5,2 %. Registran crecimientos: el tomate 16.2 % (equivalente a 50,0 mil toneladas),  La cebolla 
crece en un 28,4 % en términos de tonelada representa un crecimiento de 18,2 Mtm. El pimiento crece en 8,1 miles de 
toneladas

5.- Decrecen el ajo 13,0.0% (6.1 miles de toneladas), la calabaza y otras hortalizas.
6.- Crece el maíz 9,1% 
7.- Los cítricos disminuyen en 24,0%. 
8.- Los frutales crecen 7,4%, decrecen el mango, la fruta bomba y el coco



Existencia de ganado vacuno, producción de 
carne y leche 1989-2011
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Implementación de las medidas, los Lineamientos y 
resultados en el Sector Agropecuario 2009-2011

• Producción ganadera
1.- Aumenta la producción de carne vacuna (4,4%). Mayor entrega de 

animales a sacrificio (3,8%) y un ligero incremento peso promedio  en pie (1,8 Kg., 
ganancia 600,0 t). Disminuye la masa ganadera   

2.-Decrece la producción de leche en 51.0 millones de litros, desciende  el 
rendimiento de litros/vaca en 0.2 litros (unas 12,4 mil vacas en ordeño menos).

- Se reducen las entregas directas a la población (21,3 millones de litros menos) y la industria
(27,3 millones de litros menos). 

- El decrecimiento en la producción de leche pudiera haber representado para la 
economía cubana erogaciones en divisas adicionales de alrededor de 22,0 millones de USD
(4296.00 USD la tonelada de leche en polvo entera).

3.-Aumenta la producción de carne porcina, fundamentalmente sobre la base 
de una mayor entregas de cabezas de ganado a sacrificio y un ligero incremento 
en el peso promedio en pie,  de 2.1 kg,  (por esta vía un incremento de 4,9 miles de toneladas).

- La masa ganadera mantiene una tendencia decreciente desde 2009, 
- El peso promedio en el periodo 2009-2011 se ha movido entre 81.0-82.0 kg (en el 2008 

peso promedio fue de 89,4 kg).

El incremento de la producción de carne porcina ha estado sustentado
fundamentalmente por la vía extensiva y no por un incremento sostenido
del peso promedio.
5.- Aumenta la producción de huevo, mejora la eficiencia de las ponedoras con 

un incremento de 3 huevos/ponedora. Disminuye la producción de carne de ave 
y el peso promedio desciende en 0.3 Kg.



¡Decrece la oferta de alimentos e incremento de precios  en 
el mercado interno!

• Se registra descenso en la oferta de 
alimentos con destino a la población, 
en 14 de los 15 productos (Mt) 
relacionados. Lo cual ha redundado 
en un aumento total de precios 
promedios  en productos agrícolas y 
cárnicos del 19,8 % (más 
significativo: otros cítrico, limón, 
boniato, coco, maíz, melón)

• 1.- Las ventas de productos 
agrícolas representan en físico el 
98,9% y 87,3% en valor. Decrece el 
físico y aumenta el valor, dando lugar 
a un incremento del precio promedio 
del 24,1%. 

• 2.- Los productos cárnicos 
también disminuyen en físico y en 
valor aumentando el precio promedio 
en 8,7% 

Productos 2010 2011 2011/10 (%)

Boniato 62,4 61,6 98,7 

Yuca 100,0 40,0 40,0 

Plátano 44,7 35,6 79,6 

Tomate 105,4 97,1 92,1 

Ajo 28,3 27,7 97,9 

Cebolla 3,0 1,4 46,7 

Calabaza 10,8 9,4 87,0 

Col 33,4 21,4 64,1 

Arroz 10,4 11,9 114,4 

Granos 27,6 25,8 93,5 

Naranja 11,9 9,6 80,7 

Fruta bomba 8,4 6,7 79,8 

Cerdo en pieza 14,2 8,3 58,5 

Ovino – caprino sacrifi 6,2 4,4 71,0 

Ave en pie 0,3 0,3 100,0 



Destino Primario de la producción agrícola 2010-2011 (mt)

Producción Ventas Contratadas

Producto 2010 2011 2010 2011 Diferencia

Viandas 16699,9 1766,8 1050,5 896,2 -154,3

Tubérculos y raíces 1150,6 1122,4 702,8 541,5 -161,3

Plátano 549,3 644,4 347,7 354,7 7.0

Hortalizas 1429,2 1504,0 989,7 891,7 - 97,0

Arroz (cáscara 
húmedo)

320,0 459,7 236,3 356,5 120,2

Maíz 228,0 248,9 116,3 113,3 -3,0

Fríjol 43,9 72,9 20,1 37,2 17,1

Cítricos 309,2 237,3 278,1 207,7 -70,4

Otras frutas 359,4 424,7 254,6 234,2 -20,4



¿Qué elementos están incidiendo de forma no favorable?

• Dilación en la implementación de las medidas en el sector agrícola cubano, 
plasmados en los Lineamientos Económicos y  Sociales aprobados en el VI 
Congreso del PCC: 

1.- Demora en las entregas de tierras en usufructo dentro de los marcos del Decreto Ley 
259 y su Reglamento (aspectos burocráticos fundamentalmente),

2.- Necesidad de modificar  el Decreto Ley 259, para eliminar los factores de incertidumbre 
que encierra y que no favorecen la permanencia del productor.

3.- Un mercado de insumo y medios de trabajo insuficiente, con elevados precios en su 
inicio (recientemente se han tomado mediadas orientadas a la reducción de los precios), y no 
ajustado a la demanda, requerimientos y especificidades de los productores y regiones, por lo 
general se ha hecho modular. No se ha tomado en consideración la existencia real,  objetiva 
del mercado (demanda) y su papel.

4.- La no implementación amplia de las medidas encaminadas a la descentralización de la 
comercialización y  eliminación del monopolio del sistema de Acopio Estatal.

5.-El tema de los precios pagados a los productores no resultan lo suficientemente 
estimulantes, en particular de aquellos productos que sustituyen importaciones; mientras se 
están pagando precios elevados a los productos importados y no precisamente al productor 
nacional. 

6.-Acción demorada en la entrega de créditos y asistencia técnica necesaria 



Comparación Precio de Acopio 
Precio de Importación

Precio de Acopio Precio
Importación Relación

Productos
En USD/libra
(1CUC=1 USD)

En USD/libra Precio
Acopio/Precio
Importación %

Fríjol negro 0.24 0.3944 60
Fríjol
colorado

0.26 0,3944 65

Arroz
consumo

0,11 0,2465 44

Caña de
azúcar

0,0189 0,25(Precio Mercado
Internacional)

7,5

Leche (litro) 0,12 0,39 30



Consideraciones Finales
• Se reafirma según los resultados alcanzados en el periodo 2009-2011,  que 

aún no están resueltos los tres aspectos señalados al inicio:

– La no realización de la propiedad. Necesario cambio del modelo de gestión 
económica donde el productor pueda tomar sus propias decisiones a lo largo 
del ciclo producción-distribución-cambio-consumo.

– El no reconocimiento real y objetivo de la existencia del mercado y su 
papel de complementariedad con la planificación. 

– La falta de enfoque sistémico en la concepción e implementación de las 
medidas

• Ante esta reiterada situación resulta evidente que:

1.- Las fuerzas productivas del Sector agropecuario aún se encuentran 
detenidas y 
2.- Se requiere eliminar los obstáculos que aún frenan del desarrollo de las 

mismas (elementos que inciden de forma no favorables)
3.-Lo anterior lleva implícito continuar lo más acelerado posible la 

transformación de las relaciones de producción, en tan importante sector 
estratégico para la economía cubana. En busca de la solución de los tres 
aspectos señalados



Muchas gracias 
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