
 

 

UF CENTER FOR LATIN AMERICA STUDIES AND INSTITUTE FOR FOOD AND 
AGRICULTURAL SCIENCES 

The Agricultural Sector and the International Economy:   

Challenges and Opportunities for Cuba and the United States 

Project Working Paper Series 

 

 

 

 

El Financiamiento a la Agricultura en Cuba 

 

 

 

Elda Molina Díaz 

Investigadora 
Centro de Investigaciones de Economía Internacional 

Universidad de La Habana 
La Habana, Cuba 

 
 

 

Working Paper #2, June 2015 

 

 

1 

 



 
 
Introducción 
La agricultura tiene una importancia significativa en la mayoría de los países, como fuente 
de alimentos, materias primas y energía, como parte de cadenas agroindustriales, como 
fuente de empleo, y como generadora de ingresos por exportación. También constituye 
una fuente de crecimiento económico en el largo plazo, por las sinergias que genera en 
otras ramas de la economía. Sin embargo, su desarrollo requiere de recursos financieros 
por lo general difíciles de obtener, tanto de fuentes internas como externas, por las 
particularidades, complejidades y riesgos específicos del sector. 

En los países subdesarrollados este problema adquiere una relevancia mayor, pues la 
importancia relativa del sector agrícola aumenta, al desempeñar un papel clave en el logro 
de los objetivos de desarrollo, de reducción de la pobreza, y en la supervivencia de la 
mayoría de sus habitantes, pero a la vez enfrenta más dificultades para acceder a 
financiamiento.  

La falta de estímulo para conceder créditos a la agricultura se debe fundamentalmente a 
las particularidades del sector. Se trata de una actividad estacional, con largos períodos 
de gestación y muy riesgosa, pues una amplia lista de elementos1 ajenos al control de los 
productores incide en la producción y los precios, afectando tanto a los productores como 
a las instituciones financieras. Por otra parte, en la mayoría de los países 
subdesarrollados los productores carecen de acceso a modernos instrumentos de 
administración de riesgos y de bienes que puedan emplear como garantías. 

En Cuba, la situación de la agricultura no es muy distinta. Por su importancia 
trascendental el gobierno lo ha declarado un sector prioritario, ocupando un lugar especial 
en el proceso de trasformaciones en que está inmerso el país. No obstante, sus 
resultados no son los esperados, su desenvolvimiento no satisface las expectativas, y uno 
de los factores limitantes es la insuficiencia de financiamiento. 

En el presente trabajo se exponen, en la medida de lo posible, las características y la 
situación del financiamiento al sector, como punto de partida de una investigación que en 
el futuro pretende realizar propuestas alternativas. 
 
I. Financiamiento interno  

El sistema financiero cubano es básicamente bancario y totalmente estatal (Ver Anexo 1. 
Sistema Financiero Cubano). Los instrumentos financieros disponibles son limitados no 
sólo para el financiamiento a la agricultura, sino de manera general para todos los 
sectores y agentes económicos. 

 “Paquete tecnológico” 

1 Por ejemplo, fenómenos naturales (desastres, cambios en el clima); plagas y enfermedades; 
políticas gubernamentales y evolución de los mercados globales, entre otros. 
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La principal variante de financiamiento empleada en la agricultura ha sido la asignación 
por parte del Estado de recursos e insumos (equipos, semillas, agroquímicos, 
combustibles, etc.). En la mayoría de los casos estos insumos y equipos están 
comprendidos dentro de un “paquete tecnológico” que en por lo general mantiene precios 
subsidiados y se orienta prioritariamente a las producciones que más impactan a la 
economía del país, como el arroz, el frijol, el maíz, la caña, la leche, la carne, el huevo, la 
miel, el café y el tabaco. La distribución de estos recursos está a cargo de Gelma (Grupo 
de Logística).  

Sin embargo, según la política declarada en el marco de la actualización del modelo 
económico cubano, se están eliminando gradualmente los subsidios en la venta de 
insumos y equipos a los productores, lo que está siendo compensado, al menos 
parcialmente, con el incremento de los precios de compra de los productos priorizados por 
parte del Estado. (Ceballo, 2014) 

 Crédito bancario 

El crédito a la agricultura en Cuba ha sido limitado. Su uso se ha concentrado 
tradicionalmente en las empresas estatales y se ha dirigido en menor medida a las 
cooperativas agropecuarias y campesinos privados.  

A pesar de los cambios introducidos en los años 90 y 2000, aun en 2007 el crédito 
agrícola otorgado por los bancos continuaba concentrándose en las empresas estatales. 
De los CUP 9 460 millones otorgados, el 68.4% se dirigió a empresas estatales, 23.2% a 
las UBPC, 4.7% a las CPA y sólo 1.6% a agricultores privados independientes o 
miembros de las CCS. (Vidal, 2013) 

Las condiciones de los créditos (montos, plazos e intereses) dependen de la actividad que 
se va a financiar, el valor estimado de la producción a obtener, los gastos en que se 
incurrirán (de acuerdo al presupuesto de gastos), el historial de producción (no para el 
caso de los nuevos usufructuarios), las garantías, entre otros elementos. 

Las tasas de interés que se aplican para los créditos a entidades agropecuarias estatales 
y del sector campesino y cooperativo, según lo que establece el Acuerdo 62 de 2012 del 
Comité de Política Monetaria del BCC, son las siguientes: (Peña H.N., 2012) 

- Para los créditos de capital de trabajo, la tasa es de 5% anual, pudiéndose incrementar 
o disminuir en un 2%, previa autorización de la Dirección Provincial que analiza la 
solicitud de crédito. 

- Para los créditos de inversiones agropecuarias con plazos de amortización superiores 
a 18 meses, la tasa es de 7% anual y de igual manera se puede incrementar o 
disminuir en un 2%. 

- A las amortizaciones vencidas y no pagadas se les aplica una tasa (tasa por mora) de 
hasta 4% anual para créditos en CUP, y hasta 2% para créditos en CUC, por encima 
de la tasa de interés pactada, mediante acuerdo del banco con el prestatario. 
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- Para deudas renegociadas la tasa de interés es de 1.5% y el pago se extiende hasta 
25 años. (Martín, 2014)  

Los créditos a los usufructuarios de tierras se otorgan, de forma general, en condiciones 
similares a las establecidas para las entidades del sector estatal, cooperativo y 
campesinos, aunque se rigen por las nuevas regulaciones para el otorgamiento de 
créditos a personas naturales, emitidas en noviembre de 2011. (Ministerio de Justicia, 
2011) (Ver Anexo 2. Marco Legal para el otorgamiento de créditos a personas naturales). 
El Banco Metropolitano (para la capital del país), el Banco de Crédito y Comercio 
(BANDEC) y el Banco Popular de Ahorro (BPA) son los encargados del otorgamiento de 
los nuevos créditos. 

Las particularidades del crédito a estos prestatarios se refieren básicamente a las tasas 
de interés, que se fijan sumando un margen (entre 0.25% y 2.5%) a las tasas de interés 
anuales de los depósitos a plazo fijo en CUP. Así, estas se sitúan entre 4.25% y 9%, de 
acuerdo al propósito del crédito, el plazo de amortización y el riesgo considerado por el 
banco. Además, a los usufructuarios se les aplica la tasa mínima para capital de trabajo e 
inversión durante los primeros dos años de explotación de la tierra, que en estos 
momentos es del 4.5%2. (Ministerio de Justicia, 2011; Vidal, 2013)  

Las nuevas regulaciones establecen, además, importes mínimos para el otorgamiento de 
los créditos (CUP 500 en el caso de la agricultura), pero no existen topes máximos. 
(Ministerio de Justicia, 2011) 

En estos momentos se puede acceder a créditos por hasta CUP 10 000 sólo con la 
declaración de los ingresos presentes y futuros del deudor, lo que ha estimulado una 
mayor demanda y otorgamiento de estos. Para montos mayores se exige una garantía 
que cubra como mínimo la mitad de lo solicitado. (Gómez, 2015)  

La principal garantía es el valor de la producción que se va a obtener, y en caso de 
afectación, la indemnización que paga el seguro por ésta, por lo que el productor debe 
estar asegurado (práctica que ya existía para otros créditos agrícolas). También pueden 
constituirse como garantías el ganado y otros bienes agropecuarios (como tractores y 
cosechadoras), joyas o piedras preciosas, vehículos de motor, bienes patrimoniales 
categorizados en el Registro Nacional de Bienes Culturales de la República de Cuba, 
viviendas destinadas al descanso o veraneo, los depósitos bancarios del solicitante o de 
terceros, fianzas solidarias (compromisos jurídicos de terceros de pagar el préstamo si el 
solicitante no puede hacerlo), entre otras. Adicionalmente, las CCS pueden constituir 
fondos de garantía en las instituciones financieras en beneficio de los miembros que 
soliciten créditos. (Ministerio de Justicia, 2011 y 2013) 

No pueden ofrecerse como garantías la tierra, los inmuebles que constituyen la vivienda 
permanente, las pensiones alimenticias y de seguridad social y los bienes del patrimonio 

2 Base anual mínima para préstamos de capital de trabajo o inversión hasta 1 año (0.5%) + tasa de 
interés anual de depósito a plazo fijo por 1 año (4%) = 4.5% 
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estatal administrados directamente por el Estado y por empresas y entidades estatales. 
(Ministerio de Justicia, 2011 y 2013) 

A pesar de los bajos intereses, no ha habido un uso importante del crédito en la 
agricultura. Hasta octubre de 2014, de 378 mil créditos otorgados a personas naturales 
por un valor de CUP 3 231 millones, 63% se destinó a construcción de viviendas, 35% a 
agricultores pequeños y 2% a trabajadores por cuenta propia (en los que se incluyen los 
usufructuarios de tierras), cooperativas no agropecuarias y créditos para el consumo 
(compras de equipos de cocción). (Martínez L., 2014).  

En realidad, existe una reducida propensión a la solicitud de créditos bancarios por los 
productores agrícolas privados y la mayor parte de las cooperativas, en lo que inciden 
varios factores. Entre otros, la insuficiente cultura crediticia; la resistencia a presentar 
estados financieros a las autoridades bancarias; y los altos precios de la mayoría de los 
equipos, herramientas e insumos, que implican la necesidad préstamos por montos 
elevados, lo que además de incrementar el costo del financiamiento, requeriría garantías. 
(Triana, 2013) Influyen también las restricciones en el espectro de activos que podían 
utilizarse como colateral, y cuestiones de tipo institucional, como escasa infraestructura y 
trabas regulatorias3. 

De los bancos comerciales estatales existentes ninguno se especializa en la agricultura, ni 
existe un banco de desarrollo rural. Hasta hace muy poco, teniendo en cuenta que el peso 
de la producción agrícola recaía en las empresas estatales y las cooperativas, y que en el 
país los créditos se otorgaban de acuerdo a las prioridades que determinaba el gobierno, 
esto no representaba un problema. Las instituciones formales, subordinadas al Banco 
Central, que proporcionan los servicios financieros rurales, cumplían esa función.  

Sin embargo, las transformaciones que se han producido en el sector y las que se 
avecinan demandan un cambio en este esquema, ya que la carencia de especialización 
en la actual estructura representa un obstáculo para el desarrollo del financiamiento a la 
agricultura. Por otra parte, la política crediticia, aunque ha mejorado, requiere 
perfeccionarse tomando en cuenta que en los flujos financieros hacia el sector están 
influyendo otros factores más allá de la disponibilidad de recursos.  

II. Financiamiento externo  

El financiamiento externo para la agricultura en Cuba resulta escaso y costoso por las 
mismas razones que explican que sea de esta manera en el mundo y en los países 
subdesarrollados en particular, pero en este caso se suman además las dificultades 
derivadas de la situación particular del país. Entre las dificultades, resulta clave la elevada 
deuda externa, compuesta en gran medida por créditos vencidos de la década de 1980, 
así como la baja calificación crediticia derivada en parte de ese endeudamiento y de la 
vulnerabilidad del país a los choques externos.  

3 Por ejemplo, las normas del BCC establecen que los campesinos asociados a CCS sólo pueden 
acceder a financiamiento en el banco donde esta entidad opera su cuenta corriente, impidiendo 
que puedan acudir al banco más cercano. (Ortiz y Souza, 2013) 
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Otro factor importante es el bloqueo de Estados Unidos, que impide el acceso al mercado 
de ese país y a fuentes multilaterales de crédito, obstaculiza el uso del dólar en las 
transacciones internacionales y presiona a instituciones financieras privadas de terceros 
países con las que Cuba mantiene relaciones. 

Sin embargo, resulta muy difícil acceder a información, sobre todo estadística, sobre flujos 
financieros hacia y desde Cuba. Las fuentes oficiales publican datos solo sobre la deuda 
externa, con tres años de retardo y un mínimo grado de desglose. La información 
obtenida de otras fuentes permite tener una idea aproximada sobre el nivel de 
endeudamiento externo y flujos financieros, pero esta es a menudo imprecisa, incompleta 
o está basada en estimaciones. 

De todos modos, es oportuno ofrecer una visión general del estado de la deuda externa, 
ya que además de brindar una idea aproximada del volumen de los flujos financieros que 
se reciben, constituye un punto de referencia para los prestamistas acerca de la situación 
financiera del país. 

Según las últimas estadísticas oficiales, la deuda externa de Cuba al cierre de 2011 
ascendía a 13.9 miles de millones de dólares, de los cuales el 83% estaba contratada a 
largo plazo y el 17% a corto plazo. De ese total, el 50% provenía de créditos 
gubernamentales, mientras el resto se desglosaba en 18% de deudas con bancos 
privados y 31% de obligaciones con proveedores privados. (ONEI, 2014, Tabla 8.2)  

A esa cifra habría que sumarle al menos 7.6 miles de millones de dólares de deuda 
inactiva (no reestructurada desde 1986), para un total de aproximadamente 21.5 miles de 
millones de dólares. Al cierre del año 2013 esta debe haber ascendido a 
aproximadamente 26.6 miles de millones de dólares, al incorporar obligaciones 
renegociadas con Rusia, correspondientes a la deuda con la antigua Unión Soviética4.  

A pesar de la limitada información disponible acerca del financiamiento externo, de 
manera general puede decirse que los préstamos privados para la agricultura son 
escasos por las razones antes expuestas y, por tanto, los principales fondos externos 
para el sector provienen de fuentes gubernamentales, así como de organismos y 
agencias internacionales (bilaterales o multilaterales). Estos toman la forma de créditos 
blandos, donaciones y otras formas de asistencia, a menudo como parte de programas de 
cooperación económica. 

A continuación se presenta un breve resumen de la situación de los flujos externos (en la 
medida de lo posible de los que se destinan a la agricultura), a partir de información de 
instituciones extranjeras y fuentes periodísticas.  

 Préstamos comerciales  

Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el monto de créditos pendientes 
otorgados a Cuba por los bancos que reportan a esta institución se redujo un 59% entre 
septiembre de 2007 y septiembre de 2013, de 2 miles de millones a 1.2 miles de millones 

4 Estimaciones basadas en datos de (EIU, 2014) y (Frank, 2013)  
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de dólares. (BIS, 2014) Esta reducción indica que Cuba continúa afrontando restricciones 
en la captación de financiamiento externo, pero también puede interpretarse como que 
está resolviendo gradualmente el problema de las deudas pendientes con esos bancos. 

No obstante, la deuda creció con algunos de esos países, lo que muestra que ha recibido 
créditos (por ejemplo, la deuda con Austria y Alemania creció en 28 millones de dólares 
de septiembre de 2012 a septiembre de 2013), aunque en sentido general, los montos no 
alcanzaron los niveles de 2007. (BIS, 2014) Las estadísticas del BIS no desglosan el 
destino sectorial de los créditos.  

 Financiamiento de fuentes gubernamentales (créditos intergubernamentales y 
donaciones) 

Teniendo en cuenta que la deuda externa de Cuba con los países que reportan al BIS de 
conjunto, se redujo entre 2007 y 2013, el incremento de la deuda total con el exterior en 
ese lapso se debe, por tanto, a entradas de flujos netos provenientes de fuentes que no 
reportan al BIS, consistentes principalmente en préstamos intergubernamentales de 
países como Venezuela, China, Rusia, Brasil y Vietnam5.  

Según información periodística, parte de esos flujos han beneficiado a la agricultura, 
aunque no es posible determinar los montos que efectivamente se han destinado a ella, 
porque es frecuente que una línea de crédito externo contenga fondos para más de un 
sector de la economía y no se desglosan esos datos. 

En cuanto a la distribución interna de dichos recursos, puede decirse que a las entidades 
extranjeras no se les permite ofertar y contratar créditos u otras modalidades de 
financiamiento directamente con las empresas estatales, cooperativas o negocios 
privados domésticos. Esas transacciones generalmente requieren de la aprobación 
gubernamental y el gobierno designa a una empresa estatal o un banco, para que actúe 
como contraparte principal del prestamista extranjero. Esa contraparte tiene la función de 
administrar y distribuir internamente los recursos financieros, y en ocasiones tiene 
también la responsabilidad de garantizar su reembolso.  

En el Anexo 3 pueden verse ejemplos de créditos gubernamentales, donaciones y otras 
formas de ayuda que forman parte de programas de cooperación de algunos países, que 
han beneficiado al menos parcialmente a la agricultura. 

 Acuerdos de pre-financiamiento 

A finales de los años 80 y durante la década de 1990 estuvieron vigentes varios 
esquemas de pre-financiamiento o financiamiento anticipado a la producción, por parte de 
empresas extranjeras a producciones destinadas principalmente a la exportación. Como 
garantía de los préstamos era utilizada la propia producción, a lo cual se añadía en 
ocasiones un banco extranjero que actuaba como garante. Ello permitió cierta 
diversificación de las fuentes de financiamiento y garantizó las exportaciones de estos 

5 La información disponible no permite diferenciar entre compromisos y fondos realmente 
desembolsados. 
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productos en uno de los peores momentos de la economía cubana, aunque por lo general 
ese financiamiento resultaba oneroso por sus altas tasas de interés. 

Tal es el caso del pre-financiamiento a la producción tabacalera, que además de caro (las 
tasas de interés eran de alrededor del 20%), contenía un elevado nivel de incertidumbre, 
dado que los contratos debían negociarse anualmente y, por tanto, no había seguridad 
acerca de la disponibilidad de los fondos. (Peña L., 2003) 

A modo de ejemplo, en 1994 la empresa cubana CUBATABACO, negoció con la 
compañía francesa SEITA S.A., y la española Tabacalera S.A., acuerdos de pre-
financiamiento por un monto total cercano a los 40 millones de dólares, destinados a la 
compra de los insumos fundamentales de la agroindustria para la campaña anual. A 
cambio, CUBATABACO, otorgó preferencias en la venta de tabaco a ambas compañías y 
se comprometió a amortizar anualmente el préstamo recibido más los intereses en 
productos torcidos o rama. (Peña L., 2003) 

Esquemas similares se usaron para el financiamiento de la producción azucarera. Por 
ejemplo, la comercializadora suiza Gill & Duffus6, que importaba y exportaba productos 
para y desde Cuba, y tenía también entre sus negocios la comercialización de azúcar en 
bolsa, otorgaba pre-financiamiento en condiciones preferenciales para la actividad 
azucarera de una provincia determinada. Dicho financiamiento cubría todas las 
necesidades, desde reparaciones, equipos, fertilizantes y pesticidas, hasta botas para los 
trabajadores.  

Las operaciones se hacían a través del Banco Financiero Internacional y eran certificadas 
por el Banco Nacional de Cuba (que fungía como Banco Central en aquel entonces), pero 
la empresa extranjera controlaba el uso del dinero por parte de la Delegación Provincial 
del MINAZ. En ocasiones actuaban como garantes el Banco Central Chino o un banco 
francés. El pago del financiamiento se hacía con azúcar, que la empresa extranjera 
vendía en bolsas. Este tipo de negocios estuvo vigente entre mediados de los años 80 y 
2004 aproximadamente. (Hernández, 2014) 

 Inversión Extranjera 

La inversión extranjera no ha favorecido a la agricultura. La mayoría de las asociaciones 
económicas con capital extranjero se ha concentrado en los sectores del turismo (42%), la 
energía y minería (13%) y la industria (10%), mientras el sector agropecuario sólo ha 
recibido un 2% del total. (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2014)  

El principal antecedente de inversión extranjera en la agricultura que existe es el 
establecimiento de empresas mixtas comercializadoras, donde la parte extranjera ofrece 
financiamiento anticipado para la producción en Cuba y adquiere derechos de 
comercialización de los productos en el exterior.  

6 Gill & Duffus posteriormente fue vendida a un consorcio japonés y luego disuelta en 2005. 
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Entre ellas, las experiencias más importantes son las del tabaco, donde después de las 
prácticas de pre-financiamiento antes descritas, se pasó a la conformación de empresas 
mixtas con compañías de varios países7, algunas de ellas todavía en funcionamiento.  

También hubo un ejemplo exitoso de negocio con capital extranjero en cítricos. El Grupo 
BM Inc. (GBM), de Israel, tuvo participación en empresas mixtas y otras formas de 
emprendimientos conjuntos con Cuba. En cítricos, el Grupo mantuvo relaciones con la 
empresa cubana Victoria de Girón, que contaba con una plantación de 23 000 hectáreas y 
una planta industrial para la producción de cítricos concentrados y jugos. El GBM 
brindaba financiamiento, soporte de gestión, asistencia técnica, y se encargaba del 
marketing y la comercialización de los productos obtenidos, llegando a convertirse en el 
mayor exportador de cítricos cubanos. Este esquema operó desde 1992 hasta 2012. 
(GBM, 2014) 

Otros negocios del GBM en el área agrícola fueron la empresa mixta Flor Caribe SA 
(1995-2003), para la producción conjunta y exportación de flores; así como el acuerdo 
para la gestión de la producción de azúcar (entre 1994 y1998) que incluía  también al ING 
Bank por la parte extranjera, y por la cubana a CUBAZUCAR y al Ministerio del Azúcar. El 
acuerdo comprendía la asistencia financiera y técnica para la producción y 
comercialización de azúcar elaborada en los centrales de las provincias de La Habana y 
Matanzas. (GBM, 2014)  

Un ejemplo más reciente es la firma, en 2012, de un contrato con la empresa brasileña 
Odebrecht para la administración del central azucarero “5 de Septiembre” en la provincia 
de Cienfuegos. El contrato tendrá una vigencia de 13 años. Los brasileños esperan 
producir además de azúcar, electricidad con el bagazo de la caña. Otras 3 empresas 
extranjeras estaban interesadas en negociar acuerdos similares. (Ravsberg, 2012) Hasta 
ese momento, los contratos de administración eran permitidos solo en hoteles. 

La nueva ley de inversión extranjera, aprobada en marzo de 2014, tiene por objetivo 
ofrecer mayores incentivos a la inversión extranjera y asegurar que la atracción del capital 
extranjero contribuya eficazmente a los objetivos del desarrollo económico sostenible del 
país. Además, respalda la decisión de concebir la inversión extranjera como elemento 
activo y fundamental en determinados sectores y actividades económicas. (Ver Anexo 4. 
Sobre la Inversión Extranjera) 

7 Empresas mixtas del sector tabacalero: Habanos S.A.(conformada por Habanos S.A. e Imperial 
Tobacco, empresa británica que compró la parte de Altadis), es la principal comercializadora del 
tabaco cubano; Brascuba S.A. (formada por la empresa Cubatabaco y Sousa Cruz, de Brasil, 
subsidiaria del grupo British American Tobacco), se encarga de la producción y comercialización de 
los cigarrillos cubanos de exportación; para la producción y comercialización de mini tabacos hay 
varias empresas: Internacional Cubana del Tabaco S.A. (Grupo TABACUBA y Altadis), COTAIS 
S.A. (Grupo TABACUBA y CITA, de Islas Canarias) y TECA PUROS S.A. (formada por acuerdo 
entre el grupo TABACUBA y Tekel, de Turquía, localizada en ese país). Por último, Premium 
Publicity S.A. (publicitaria formada por capital cubano y español), para el diseño, la publicidad y la 
promoción de la actividad y productos tabacaleros cubanos, y para la venta de servicios a terceros. 
(Peña L., 2003) 
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Con respecto al sector agropecuario, la política del gobierno para la inversión extranjera 
es la siguiente: (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2014, p.15) 

- Promover proyectos integrales agroindustriales que incrementen las producciones de 
alimentos, fomenten el desarrollo sostenible y eleven la eficiencia, calidad y 
competitividad de las diferentes formas de gestión productivas que operan en este 
sector, con el objetivo de sustituir importaciones de alimentos e incrementar y 
diversificar las exportaciones. 

- La inversión extranjera se dirigirá fundamentalmente a las producciones de frutas, 
hortalizas, vegetales, granos y cereales, de ganado, cerdos, aves, alimento animal y 
leche, así como a proyectos integrales que incluyan el manejo intensivo de la 
producción forestal con carácter comercial. 

 
- Se excluye la producción agrícola tabacalera y la industria del tabaco torcido Premium. 

- Se permite capital extranjero en negocios con “personalidad jurídica”, no en trabajos 
por cuenta propia (aunque se espera que ocurran cambios pues la ley está concebida 
bajo una política de implementación flexible, de manera que puedan hacerse 
modificaciones de acuerdo a las circunstancias). 

- La tierra no se transferirá en propiedad. En los negocios conjuntos el aporte de la parte 
cubana podrá incluir el derecho real de usufructo sobre esta. 

Para la industria alimentaria el gobierno se propone promover proyectos integrales que 
generen encadenamientos productivos y fomenten la eficiencia de toda la cadena, 
excluyendo la langosta. (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2014, 
p.45) 

El Ministerio ha publicado además una cartera de oportunidades de inversión que recoge 
los proyectos de interés identificados en los diferentes sectores (los relacionados con la 
agricultura pueden verse en el Anexo 5. Proyectos para la inversión extranjera en el sector 
agroalimentario). 

Una de las limitaciones que se ha identificado hasta el momento es la escasez de 
proyectos presentados por las entidades cubanas.  

 Cooperación de Organismos y ONGs Internacionales  

Cuba tradicionalmente ha sido receptora de recursos provenientes de organismos 
internacionales, a través de programas para el desarrollo agrícola y rural, dirigidos a 
incrementar los niveles de producción y productividad en la agricultura, mejorar el nivel de 
vida de los campesinos y la alimentación de determinados segmentos de la población.  

La cooperación ha consistido en préstamos concesionarios para diversos propósitos 
(proyectos específicos o préstamos globales, que podían incluir obras de infraestructura, 
investigación para la elevación del nivel tecnológico en la agricultura), y también 
asistencia técnica.  
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En los últimos años, en correspondencia con el proceso de transformaciones que viene 
ocurriendo en el sector agropecuario cubano, y como apoyo a la seguridad alimentaria, 
este se ha convertido en un destino estratégico para las acciones de gran parte de las 
agencias de cooperación multilaterales y bilaterales, así como de ONGs internacionales.  

Entre las agencias más importantes que han apoyado programas en Cuba se encuentran: 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
Naciones Unidas, la Agencia de Cooperación de la Unión Europea (EuroAid), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y la Agencia Canadiense de Cooperación 
(ACDI).  

En particular, la FAO se ha destacado en el otorgamiento de asistencia técnica y 
capacitación tanto en temas de producción agrícola como producción de alimentos. 

Entre las principales ONG que cofinancian proyectos en Cuba se encuentran la Fundación 
MUNDUKIDE, del País Vasco, que ha asesorado procesos de capacitación y asistencia 
técnica en planes de negocios y gestión empresarial; LATU, organización uruguaya con 
experiencia en tecnologías y gestión de la calidad de procesos asociados a la cadena 
lechera y gestión con equidad de género; EMBRAPA, organización brasileña de prestigio 
regional en el sector de la investigación agropecuaria; entre otras.  

En la actualidad existen alrededor de unas 15 propuestas de proyectos para financiar por 
las agencias internacionales en colaboración con las ONG, dirigidos a diversas áreas 
como: (Moreno y Núñez, 2014) 

- el desarrollo de prácticas agropecuarias ambientales sostenibles y para la adaptación 
al cambio climático 

- la agro-energía y la utilización de las fuentes renovables para el desarrollo del sector 
agropecuario  

- el apoyo al sector cooperativo agropecuario y a los servicios que lo deben apoyar  

- la promoción de procesos de innovación tecnológica  

- el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo rural local.  

En los últimos años ha habido una concientización en Cuba sobre la importancia de 
abordar los proyectos agrícolas desde un enfoque de cadenas, y hacia ello van dirigidos 
algunos de los programas que se han implementado recientemente. (Ver Anexo 6. 
Programas de Cooperación en la agricultura de Organismos Internacionales) 

Las ONG, por su parte, fundamentalmente ofrecen financiamiento a proyectos de 
desarrollo local, algunos de los cuales son cofinanciados por las agencias internacionales 
antes mencionadas.  

Los recursos pueden canalizarse a través de una agencia internacional, como se explicó 
en el caso del PNUD, que se pone en contacto con las instituciones cubanas encargadas 
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de distribuir los recursos financieros entre los proyectos que necesitan financiamiento; o 
las propias ONG pueden dirigirse directamente a esas instituciones. 

Las instituciones cubanas con facultades para distribuir recursos financieros a proyectos 
son el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, y el Centro de Desarrollo Local y Comunitario. Estas entidades reciben y 
evalúan los proyectos presentados por empresas, cooperativas y autoridades locales 
cubanas, y deciden a cuáles deben ir los recursos disponibles. (Vázquez, 2014)  

Entre otros programas financiados de esta forma, se encuentran los llevados a cabo en 
más de una veintena de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Crédito y 
Servicios ubicadas en las municipalidades de Puerto Padre, Jesús Menéndez, Manatí y 
Jobabo, en la provincia de Las Tunas. (Guerrero, 2013) 

Un ejemplo es la Cooperativa Rafael Trejo, ubicada en la zona rural de Mejía, en el 
Municipio de Jobabo, donde se instaló una pequeña industria de conservas de frutas y 
vegetales que facilitará el aprovechamiento de los llamados “picos” de cosecha de esos 
cultivos, contribuyendo a elevar las opciones alimentarias y diversificar las ofertas en los 
mercados locales, donde no siempre son estables estos productos. 

Junto a este, existen otros proyectos que benefician los sistemas de riego, el transporte y 
la maquinaria agrícola con el objetivo de potenciar la producción de granos, viandas, 
hortalizas y frutas. Otros van destinados a potenciar la ganadería, con la ejecución de 
micro vaquerías, instalaciones de molinos de viento para el abasto de agua, naves para 
ceba de animales vacunos y caprinos y otros recursos imprescindibles para mejorar la 
masa, su desarrollo y utilidades a corto, mediano y largo plazos. El financiamiento para 
desarrollar estos programas supera el millón de pesos cubanos convertibles (CUC). 
(Guerrero, 2013) 

A pesar de las transformaciones que han tenido lugar, los recursos financieros domésticos 
y externos de que disponen los productores continúan siendo insuficientes para cubrir sus 
necesidades de inversión de capital; la disponibilidad de equipamiento en los mercados 
locales es limitada, y los campesinos carecen de medios y conocimientos para adquirir y 
utilizar tecnologías apropiadas. Por ello, debe estimularse la introducción y desarrollo de 
mecanismos e instrumentos que suplan estas carencias. 

III. Potencialidades del sector agrícola en Cuba  

De manera general, a pesar de los problemas y riesgos que presenta la agricultura en el 
mundo, en la actualidad existen incentivos que pudieran motivar a los proveedores de 
financiamiento a brindar sus recursos al sector. Por una parte, se estima que el sector 
agrícola podría generar ingresos importantes ya que la demanda de productos del agro 
tiene una tendencia ascendente, por el crecimiento de la población mundial y porque 
también se está incrementando la demanda de un segmento de altos ingresos que 
requiere productos más sanos. 

Además, existen criterios acerca de que invertir en tecnología para la agricultura, en 
particular en investigación y desarrollo, puede generar tasas de retorno 
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extraordinariamente altas. Existen estudios que muestran que estas pueden estar entre 
30 y 75 %. (FAO, 2009)  

Por otra parte, en la actualidad existen posibilidades de producir y comerciar los productos 
agrícolas con riesgos menores a los habituales. En el mundo se han desarrollado 
instrumentos y mecanismos novedosos de financiamiento a la agricultura, así como de 
seguro y cobertura, que incrementan las potencialidades de recibir y otorgar 
financiamiento. 

En el caso particular de Cuba, a pesar de la situación actual del sector, este presenta 
fortalezas que merecen ser consideradas. Todavía el país dispone de 1.01 millones de 
hectáreas de tierras agrícolas ociosas, equivalentes al 16% de la tierra cultivable 
(Cubadebate, 2014); existe fuerza de trabajo disponible (aunque se precisan incentivos 
para atraerla hacia la agricultura); una infraestructura básica (aunque obsoleta y en 
ocasiones deteriorada); y el país cuenta con instituciones de investigación científica de 
prestigio internacional. 

El tamaño del mercado interno es limitado, principalmente por su bajo poder adquisitivo 
promedio, sin embargo, existe una importante demanda doméstica insatisfecha. Además, 
se estima que un eventual crecimiento significativo del turismo de alto poder adquisitivo, 
particularmente el proveniente de Estados Unidos, podría incrementar de manera 
sustancial la demanda de alimentos dentro del mercado cubano.  

Cuba cuenta también con capacidades no explotadas que podrían destinarse a la 
exportación. En caso de que se removieran los obstáculos para la exportación hacia 
Estados Unidos, el país contaría con algunas ventajas en términos de cercanía y 
consecuentes costos de transportación. Sin embargo, será necesario vencer otros 
obstáculos como altos aranceles, restricciones sanitarias y financieras. 

Por último, las propias dificultades por las que ha atravesado este sector de la economía 
cubana en las últimas dos décadas, han obligado a encontrar soluciones que hoy abren 
un potencial para la exportación de productos hacia el nicho de mercado de productos 
orgánicos.    

Conclusiones 

El sector agrícola cubano ha experimentado profundas transformaciones en los últimos 
años. Sin embargo, aún continúa presentando muchas dificultades. Está relativamente 
atrasado, descapitalizado y produce con ineficiencia. Muchos de esos problemas se 
derivan de la insuficiencia del financiamiento. 

Es prioritario para el país incrementar la producción agropecuaria, por lo que esto 
representa en términos de autoabastecimiento, generación de empleo, sustitución de 
importaciones y generación de ingresos por exportación y el sector cuenta con 
potencialidades para que ello sea posible. 

Para atraer recursos financieros a la agricultura, el país necesita continuar ampliando y 
profundizando las transformaciones en el sector, con vistas a reducir sus vulnerabilidades 
y hacer su funcionamiento más compatible con las prácticas internacionales. El apoyo 
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estatal es vital para desarrollar la agricultura, aunque se necesita continuar flexibilizando 
la intervención del gobierno en esa actividad. 

En cuanto al financiamiento interno, es imprescindible perfeccionar la política de crédito, 
de modo que los procedimientos para la obtención de financiamiento por parte de los 
productores sean más simples; deben ampliarse las fuentes y los instrumentos de 
financiamiento, y considerarse la creación de un Banco Agrícola especializado. 

Respecto al financiamiento externo, se requiere ampliar el espectro de proveedores de 
recursos financieros, así como de los instrumentos y mecanismos existentes en la 
práctica internacional; y garantizar el acceso a ellos de todos los productores, en 
particular de las cooperativas, campesinos individuales y usufructuarios, por el peso que 
estos tienen en la producción alimentaria del país.  

En la siguiente etapa de la investigación serán estudiados los mecanismos e instrumentos 
novedosos de financiamiento, aseguramiento y mitigación de riesgos que son utilizados 
actualmente de manera exitosa en el mundo, en particular en la agricultura de países 
subdesarrollados, y que adaptados a las particularidades de Cuba, pudieran ser usados 
para estimular el otorgamiento de recursos financieros por parte de diferentes agentes. 
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http://www.desdelaisla.org/
http://executiveboard.wfp.org/
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Sistema financiero cubano  
 
En 1993 se inició una primera etapa de transformaciones importantes en la economía 
cubana con el objetivo de reactivarla y facilitar su reinserción en la economía 
internacional. Como parte de esos cambios comenzó un proceso de reforma financiera, 
que tuvo como primer paso la separación de funciones de la banca central y la banca 
comercial. Se crearon además una serie de instituciones financieras, bancarias y no 
bancarias, con nuevas funciones, se ampliaron las tareas de las instituciones ya 
existentes; y se constituyeron varias asociaciones con capital extranjero.  
 
El sistema financiero también incluye el subsector de los seguros, que se encarga de las 
operaciones de seguro y reaseguro, y cuyo organismo rector es el Ministerio de Finanzas 
y Precios.  
 
La reforma se extendió además a la modernización y automatización del sistema, 
instalándose redes locales en todas las oficinas y quedando interconectadas todas las 
sucursales a la Red Pública de Transmisión de Datos. Asimismo, los bancos que 
realizan transacciones internacionales están conectados al SWIFT. 
 
En la actualidad el sistema financiero está compuesto por el Banco Central, 9 bancos 
comerciales estatales (uno de ellos mixto con capital estatal cubano y venezolano), 15 
instituciones financieras no bancarias, 10 oficinas de representación de bancos 
extranjeros y 3 oficinas de representación de instituciones financieras no bancarias 
extranjeras.  
 
Las representaciones de bancos extranjeros radicados en el país no cumplen función de 
bancos o sucursales de estos; solamente llevan a cabo la gestión y promoción de 
actividades bancarias que se realizan por el banco representado y los del sistema 
bancario cubano y otras entidades nacionales. 

Estructura del sistema financiero cubano 

 Banco Central de Cuba (BCC)  - Organismo rector 
 

 Bancos Comerciales: 
- Banco Nacional de Cuba (BNC) 
- Banco Popular de Ahorro (BPA 
- Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) 
- Banco Metropolitano S.A. 
- Banco de Inversiones S.A. 
- Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) 
- Banco Financiero Internacional (BFI), S.A.  
- Banco Exterior de Cuba 
- Banco Industrial de Venezuela-Cuba, S.A. 
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 Instituciones financieras no bancarias: 
- Grupo Nueva Banca, S.A. 
- Compañía Fiduciaria, S.A. 
- RAFIN, S.A. 
- Casas de Cambio (CADECA), S.A. 
- FIMEL, S.A. 
- Corporación Financiera Habana (CFH), S.A.  
- Financiera Cimex (FINCIMEX), S.A.   
- Financiera para el Turismo (FINATUR), S.A.  
- Casa Financiera FINTUR, S.A.  
- Financiera Iberoamericana, S.A. 
- Compañía Financiera, S.A. 
- Corporación Financiera Azucarera (ARCAZ), S.A. 
- Gilmar Projet, S.A. 
- Servicios de Pago Red, S.A. (REDSA) 
- FINEXIM, S.A. 

 
 Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Cuba: 
- Havana International Bank Limited (HAVIN BANK, LTD.) 
- National Bank of Canada 
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
- Banco Sabadell, S.A. 
- Societé Genéralé 
- Fransabank SAL 
- Bankia, S.A. 
- Republic Bank Limited 
- BPCE International et Outre-Mer (BPCR IOM) 
- Banco The Nova Scotia (Scotiabank) 

 
 Oficinas de representación de instituciones financieras no bancarias: 
- Fincomex, Ltd. 
- Novafin Financiera. S.A. 
- Caribbean Tulip Finance Inc - Oficina de Representación 

 
Banco Nacional de Cuba – Realiza funciones de banco comercial y lleva el registro y 
control de la deuda externa del Estado cubano. 
 
Banco Popular de Ahorro - Banco líder de los clientes naturales en moneda nacional y en 
moneda libremente convertible (captación de los recursos monetarios de la población y 
concesión de créditos a la misma). Con las transformaciones, asumió funciones de banca 
universal, extendiendo sus servicios al sector empresarial.  

Banco de Crédito y Comercio - Realiza funciones de banca universal, incluyendo 
actividades comerciales y de desarrollo, tanto para operaciones en el territorio nacional 
como en el extranjero. Asume las actividades financieras relacionadas con los sectores 
agrícola, industrial y comercial del país. Mantiene arreglos de corresponsalía con más de 
40 bancos, lo que permite a él y sus clientes realizar operaciones con una gran cobertura 
internacional.  
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Banco Metropolitano S.A.–  Se creó como un banco especializado de servicios aunque 
colateralmente realizaba operaciones lucrativas relacionadas con el negocio de banca en 
moneda libremente convertible y moneda nacional. Su objetivo fundamental era prestar 
servicios a las embajadas y entidades extranjeras radicadas en Cuba, así como a sus 
funcionarios y empleados y también a extranjeros y particulares cubanos. Posteriormente 
amplió su espectro, luego de la fusión en la Capital de sus bancos locales con los del 
Banco Popular de Ahorro y del Banco de Crédito y Comercio. El nuevo banco tendrá 
capacidad para atender todos los nichos de negocio, el de particulares a través del BPA, 
el corporativo en las oficinas de BANDEC, mientras que las del Metropolitano seguirán 
prestando sus servicios principalmente a diplomáticos y personal de empresas 
extranjeras. Las tres entidades operarán de forma independiente en el resto del país. La 
fusión obedece a un intento de profesionalizar el servicio en La Habana y crear oficinas 
más fuertes. La misma no implicó un cambio en las relaciones que cada uno de estos 
bancos tiene con otras entidades extranjeras. 

Banco de Inversiones S.A.– Es el único banco especializado y con licencia para 
desarrollar las funciones de banca de inversión en Cuba, ocupando una posición líder en 
la estructuración de negocios. Canaliza recursos disponibles tanto en el mercado local 
como en el externo y también presta servicios de asesoría financiera y comercial a clientes 
corporativos y a inversores extranjeros con negocios en Cuba, cobertura de riesgos 
cambiarios y otros. Es percibido como una institución de vanguardia en servicios 
financieros no tradicionales en el país. 
 
Banco Internacional de Comercio S.A.- Su actividad fundamental es la “banca de 
empresas en el sector de las finanzas en divisas”. Brinda una amplia gama de servicios 
bancarios a entidades cubanas, extranjeras y mixtas, y también a particulares. Sus 
operaciones fundamentales son las relacionadas con el comercio exterior, transferencias 
desde y hacia Cuba, financiamiento y operaciones de compraventa de moneda.  

 
Banco Financiero Internacional S.A.– Realiza operaciones propias de un banco 
comercial, fundamentalmente en moneda libremente convertible. Dirigido en lo 
fundamental a prestar servicios a las entidades jurídicas cubanas y extranjeras, 
asociaciones económicas, empresas mixtas y a personas naturales cubanas. Mantiene 
relaciones de corresponsalía con una amplia red de bancos en el extranjero.  
 
Banco Exterior de Cuba - Tiene licencia de banca universal. Facultado para realizar todo 
tipo de operaciones bancarias y negocios de intermediación financiera en el territorio 
nacional, y es además un centro bancario extraterritorial, es decir presta servicios en zonas 
francas, parques industriales y en territorio extranjero, en divisas y en moneda nacional. 
Brinda una atención preferente a las operaciones relacionadas con el comercio exterior, y 
se especializa en aquellas que cuentan con cobertura de Seguro Oficial de Crédito a la 
Exportación en diferentes países, para lo cual mantiene relaciones con instituciones y 
bancos de primera clase. Está expresamente designado por el Banco Central de Cuba 
para tramitar ese tipo de operaciones. 
 
Banco Industrial de Venezuela-Cuba, S.A.– Posee una Licencia Especial que le permite 
operar el negocio bancario en Cuba por 50 años y le faculta para llevar a cabo 
operaciones de intermediación financiera en divisas. Debe destinar anualmente un 
porcentaje de sus utilidades netas para crear e incrementar una reserva legal que cubra 
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riesgos y posibles pérdidas futuras, que alcance como mínimo un monto igual al de su 
capital. Está sujeto a la inspección y supervisión del Banco Central de Cuba. 
 
Grupo Nueva Banca, S.A.- El BCC le otorgó una Licencia Específica que lo autoriza a 
actuar y realizar operaciones de intermediación financiera en moneda libremente 
convertible. Entre las operaciones que puede realizar se encuentran: participar 
conjuntamente con otras personas jurídicas en negocios, a través de los cuales el Grupo 
financie una determinada producción y participe en la distribución de utilidades que 
generen estos financiamientos; emitir obligaciones del Grupo para obtener fondos para 
aumentar sus fuentes de financiamiento; conceder préstamos de accionistas a entidades 
en las que el Grupo tiene participación en su capital social; invertir en el capital social de 
otras entidades, convirtiéndose en accionista de las mismas; administrar otras entidades 
en las que tenga participación accionaria o cuyas actividades financie. Es el accionista 
mayoritario de entidades como: Banco Internacional de Comercio, S.A., Financiera 
Nacional, S.A. y Compañía Fiduciaria, S.A. Posee el 50% en la empresa mixta Financiera 
Iberoamericana, S.A.  
 
Compañía Fiduciaria, S.A.– Posee Licencia Específica para dedicarse a la actividad 
financiera y fiduciaria. Su objetivo básico es administrar recursos de personas jurídicas o 
naturales. Entre sus actividades está el desempeño de encargos de confianza de toda 
clase, tales como agente fiscal, albacea testamentario, administrador judicial y otros; 
desarrolla, además, actividades fiduciarias reconocidas en la práctica internacional. Es 
representante por Cuba ante el Comité Latinoamericano de Fideicomiso (COLAFI) de la 
Federación Latinoamericana de Banca. 
 
RAFIN, S.A.- El BCC le otorgó Licencia Específica para dedicarse a actividades  
financieras de carácter no bancario, tales como intermediación financiera entre empresas 
y organismos cubanos o extranjeros; administración de fondos monetarios en moneda 
libremente convertible; financiamiento de operaciones de importación y exportación; 
brindar servicios de ingeniería financiera, de consultoría en materia económica y 
financiera; realizar operaciones extraterritoriales en zonas francas y parques industriales y 
otras afines con las atribuciones que le fueron aprobadas.  
 
FIMEL, S.A.– Era una entidad ramal perteneciente a la Industria Sideromecánica (SIME),  
pero posteriormente pasó a ser una institución independiente, regida directamente por el 
BCC. Este le otorgó Licencia Específica para dedicarse a la actividad financiera no 
bancaria. Financia operaciones de importación y exportación, brinda servicios de 
ingeniería financiera, de gestoría de negocios y de consultoría en materia económica y 
financiera. Asimismo, financia inversiones, realiza operaciones de leasing y otras afines 
con las atribuciones que le fueron aprobadas. Su actividad fundamental consiste en 
apoyar la industria y los servicios relacionados con ella. Sus accionistas mayoritarios son 
el BPA y SIME. 

Corporación Financiera Habana, S.A.- Es la primera entidad financiera de capital mixto 
constituida en Cuba entre el Banco Popular de Ahorro y la Caja Madrid. Desarrolla 
actividades financieras de carácter no bancario entre las que se encuentran: otorgar, 
gestionar, promover y participar en la concesión de créditos y préstamos a entidades que 
operan en territorio nacional; realizar operaciones de prefinanciación y financiación de 
actividades productivas y de comercio exterior; brindar servicios de ingeniería financiera y 
ofrecer otros servicios financieros y de gestión afines con las atribuciones que le fueron 
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aprobadas. Su objetivo es apoyar a los sectores más relevantes y dinámicos de la 
economía cubana y a las empresas que operan o desean establecer su actividad en el 
territorio cubano, con independencia de su sector o nacionalidad. 

Financiera CIMEX, S.A.-  Poseía Licencia Específica para administrar y gestionar tarjetas 
de crédito en la República de Cuba y a gestionar y administrar las remesas de ayuda 
familiar desde el extranjero hacia Cuba. Posteriormente se amplió su campo de acción al 
otorgársele otras licencias para realizar las operaciones de intermediación financiera, 
arrendamiento financiero, financiar operaciones de exportación y de compras en el 
territorio nacional, realizar descuentos de efectos comerciales y gestiones de cobranza, 
así como para todas las actividades relacionadas con tarjetas plásticas. 

Financiera para el Turismo S.A.– El BCC le otorgó Licencia Específica para realizar 
operaciones de intermediación financiera en el territorio nacional con entidades que por su 
importancia económica lo requieren. Entre ellas: brindar servicios de factoraje y cobranza 
a clientes; servicios de consultoría en materia económica, financiera y de asesoramiento; 
sindicar préstamos; aceptar, avalar, endosar y descontar letras de cambio y otros 
documentos negociables; rehabilitar deudas vencidas mediante la compra de la cartera  
plazos o con depósitos especiales denominados en moneda distinta de aquella en la cual 
se contrajo; abrir cuentas bancarias de cualquier tipo y establecer depósitos bancarios a 
su nombre en bancos radicados en Cuba o en el extranjero. Para el desarrollo de sus 
funciones puede asociarse y participar como accionista con entidades afines, nacionales y 
extranjeras, así como nombrar agentes y representantes en el territorio nacional y en el 
extranjero, previa autorización  del Banco Central de Cuba. 

FINTUR, S.A.- El BCC le otorgó Licencia Específica para dedicarse a la actividad 
financiera relacionada con el turismo. Está facultada para ejercer, entre otras, las 
siguientes operaciones: financiar operaciones de exportación, importación y de 
inversiones, en las que intervengan entidades turísticas; recibir en sus cuentas corrientes 
en los bancos los ingresos de entidades turísticas cubanas; emitir instrumentos de pagos 
a favor de terceros y tramitar cobros y pagos de entidades turísticas con fondos en 
FINTUR; financiar y administrar fondos para inversiones en el turismo; ofrecer cobertura y 
aval financiero que respalde las operaciones comerciales internacionales de entidades 
turísticas cubanas. 
 
Financiera Iberoamericana, S.A.- Es una empresa mixta propiedad conjunta de Banco 
de Sabadell (50%) y el Banco Internacional de Comercio, S.A (50%). Su objeto social es 
otorgar financiamiento a corto, mediano y largo plazo a personas jurídicas dentro del 
territorio nacional, así como intermediar financieramente en los términos y condiciones 
dispuestos en su Licencia. Entre las operaciones autorizadas se encuentran: otorgar, 
gestionar, promover y participar en la concesión de créditos, préstamos y otras formas de 
financiamiento a entidades que operen en el territorio nacional; desarrollar y poner en 
práctica modalidades crediticias y de gestión de régimen específico, tales como 
arrendamiento financiero, factoraje, etc.; brindar servicios de ingeniería financiera y 
consultoría; ofrecer servicios financieros y de gestión tales como, cobertura de tasas de 
interés y riesgo cambiario, avales, garantías y fideicomisos; entre otras. 
 
Compañía Financiera, S.A.- Institución financiera no bancaria autorizada para administrar 
fondos en fideicomiso y asociarse y participar como accionista con entidades afines, tanto 
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nacionales como extranjeras, entre sus principales funciones. Mantiene cuentas en 
divisas en el Banco Financiero Internacional (BFI) y en el Banco Internacional de 
Comercio S.A. 
 
Corporación Financiera Azucarera S.A.– El BCC le otorgó una Licencia Específica que 
la faculta para realizar operaciones de intermediación financiera en divisas en el territorio 
nacional, vinculadas con el complejo agroindustrial azucarero cubano. Entre ellas: 
financiamiento de operaciones de importación y exportación de productos, equipos y 
servicios de entidades cubanas vinculadas con la actividad del sector agroindustrial;  
administrar y negociar deudas del sector asociadas a las exportaciones de azúcar y sus 
derivados; tomar fondos prestados de instituciones financieras cubanas y extranjeras para 
realizar las operaciones autorizadas; administrar fondos para inversiones en el sector 
agroindustrial; conceder préstamos a entidades cubanas cuyas operaciones mercantiles 
se relacionen con el sector agroindustrial; otorgar avales y garantías para garantizar los 
flujos financieros al sector agroindustrial; ofrecer coberturas de riesgo cambiario y tasas 
de interés a las entidades del sector. ARCAZ es también un eslabón clave en la 
articulación de la agroindustria cubana con las fuentes financieras internacionales, 
destacándose por su capacidad en el montaje de facilidades financieras estructuradas con 
productos básicos. 
 
Gilmar Projet, S.A.– Institución de capital totalmente extranjero con Licencia específica 
para realizar las siguientes funciones: financiar mediante préstamos y facilidades 
crediticias, operaciones de empresas y sociedades con capital cubano en el territorio 
nacional; tomar fondos prestados de instituciones financieras cubanas y extranjeras para 
realizar las operaciones anteriores; brindar a sus clientes servicios de ingeniería 
financiera, de gestión de problemas específicos y de consultoría en materia económica y 
financiera; realizar operaciones de descuento de documentos mercantiles; ofrecer 
cobertura y aval financiero que respalde las operaciones comerciales de empresas y 
sociedades con capital cubano; emitir, aceptar, avalar, endosar y descontar letras de 
cambio y otros efectos negociables; ofrecer coberturas de riesgo cambiario y tasas de 
interés; realizar operaciones de cobro, compra, reestructuración y refinanciamiento de 
deudas. 
 
Servicios de Pago Red, S.A.- El BCC autorizó su creación con la finalidad de gestionar y 
administrar la red de cajeros automáticos, así como la tramitación de operaciones de 
tarjetas de débito.  
 
FINEXIM, S.A.– Sociedad Mercantil cuyo objeto social es ofrecer financiamientos a corto, 
mediano y largo plazo a personas jurídicas tales como empresas estatales, sociedades 
mercantiles totalmente cubanas, empresas mixtas y entidades extranjeras que tengan 
vínculos comerciales con Cuba; así como realizar otros negocios lícitos de intermediación 
financiera no bancaria.  
 
Havana International Bank Limited –  Banco propiedad del gobierno cubano que opera 
en Londres (único banco de capital totalmente cubano constituido fuera de Cuba). Su 
accionista principal es el BCC. Participa en créditos sindicados, cobros documentarios, 
cambio extranjero, y operaciones interbancarias, entre otras actividades. Su amplia red de 
más de 400 corresponsales en todo el mundo, le permiten ofrecer toda la variedad de 
servicios bancarios solicitados por sus clientes, en diferentes monedas y plazas. Tiene 
además una oficina de representación en Cuba.  
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Fuente: (BCC, 2014) 
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Anexo 2. Marco Legal para el Otorgamiento de Créditos a Usufructuarios de Tierras 
 
 Decreto Ley No 289 sobre los créditos a personas naturales y otros servicios 

bancarios. (Gaceta Oficial de la República de Cuba, No.40 Extraordinaria, 21 de 
noviembre de 2011).   

 
 Resolución No.99/2011 del Banco Central de Cuba sobre principios y procedimientos 

generales que regulan los créditos y otros servicios bancarios para las personas 
naturales, así como las normas para la concesión de préstamos en moneda nacional a 
las personas naturales. (Gaceta Oficial de la República de Cuba, No.40 Extraordinaria, 
21 de noviembre de 2011).  
 

 Resolución No.100/2011del Banco Central, establece la necesidad de un contrato de 
cuenta corriente en pesos cubanos y convertibles para las personas naturales 
autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia, los agricultores pequeños que 
acrediten legalmente la tenencia de la tierra y para las personas autorizadas a ejercer 
otras formas de gestión no estatal. (Gaceta Oficial de la República de Cuba, No.40 
Extraordinaria, 21 de noviembre de 2011). 

 
 Instrucción No.1/2013 del Banco Central de Cuba, sobre garantías para préstamos a 

personas naturales. (Gaceta Oficial de la República de Cuba, No.4 Extraordinaria, 21 
de febrero de 2013). 

 

Fuente: (Ministerio de Justicia, 2011; 2013) 
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Anexo 3. Ejemplos de financiamiento y otras formas de cooperación de gobiernos 
foráneos en la agricultura en Cuba    
 
- Brasil: Son numerosos los proyectos que desarrolla ese país con Cuba en la esfera de 

la agricultura. Entre ellos se destaca el de la provincia Ciego de Ávila, donde desde el 
2009 trabajan especialistas cubanos y brasileños para aumentar la producción de soja. 
La experiencia se ha extendido al cultivo del maíz y el frijol, que constituyen los rubros 
de mayor importación de Cuba desde la nación sudamericana. 
 
Además, se han suscrito acuerdos de colaboración entre Cuba y varios estados de 
Brasil, como el firmado entre los Institutos de Arroz, de Río Grande Do Sul, y el de 
Investigaciones de Granos de Cuba, encaminado a la transferencia de tecnologías 
para el manejo agrícola, así como el intercambio entre productores, técnicos e 
investigadores de las dos naciones. (Arce, 2014) 
 
En 2010 Brasil otorgó créditos por unos 950 millones de dólares. De ellos, $300 
millones iban destinados al puerto del Mariel y los $ 650 millones restantes estaban 
destinados a importaciones de alimentos y proyectos en la agricultura e infraestructura 
(Veloz, 2010a).  
 
En 2011 el ministro de Desarrollo Agrario de Brasil firmó un acuerdo de cooperación 
para implementar el programa “Más Alimentos Cuba”, que entraría en vigor en 2012, 
centrado en el desarrollo de la pequeña producción agrícola. Con ello, Cuba se 
convertiría en el primer país fuera de África en recibir este tipo de cooperación 
brasileña. (AFP, 2012a) 
 
La ayuda estaría dirigida a aumentar la mecanización de la agricultura familiar para 
incrementar su productividad con apoyo técnico, la transferencia de tecnología y el 
aporte de máquinas agrícolas fabricadas en Brasil. El programa incluye financiamiento 
por 200 millones de dólares para compras de tractores y otros equipos para la 
agricultura, el cual sería desembolsado en varias etapas entre 2012 y 2015. (Martínez, 
D., 2015) 
 
En enero de 2012, la presidenta Dilma Rousseff, en visita a La Habana,  anunció que 
su gobierno prestaría otros $400 millones en créditos comerciales para compras de 
alimentos de Brasil y ratificó el acuerdo sobre los $200 millones para la agricultura. 
(AP, 2012)  
 

- Rusia: En julio de 2012 el gobierno ruso otorgó a Cuba un crédito por $150 millones 
para financiar la compra a ese país de equipos para la construcción, la agricultura, el 
ferrocarril y otras áreas. La línea de crédito estaría abierta hasta el 31 de diciembre de 
2013, y financiaría hasta el 90% de cada contrato. (Itar-Tass, 2012; Juventud Rebelde, 
2014) 
 

- Sudáfrica: En diciembre de 2010, Sudáfrica otorgó a Cuba una línea de crédito por 
$30.4 millones consistente en cerca de $10 millones en seguro al crédito de 
exportación, $5.8 millones para la compra de semillas y fertilizantes, y $14.5 millones 
del Fondo de Renacimiento de África para otras compras en el país. (Cubadata, 2010) 
En julio de 2012, Cuba recibió recursos adicionales, consistentes en $14 millones en 
donaciones y $24 millones en préstamos a bajas tasas de interés. (Xinhua, 2012) 

26 

 



 

- China: Cuba reestructuró su deuda con China en 2010 y para fines de ese año recibió 
de ese país una línea de crédito fresco libre de intereses (no se reveló el monto). (EFE, 
2010) Para fines de 2011 China se convirtió en el mayor acreedor de la isla con 
aproximadamente 5 mil millones de dólares en préstamos. (Frank, 2011) 
 
Durante la visita del presidente chino Xi Jinping en julio de 2014, se acordaron cuatro 
préstamos preferenciales: uno para trabajos en el puerto de Santiago de Cuba, otro 
para importaciones de telecomunicaciones, el tercero para la construcción de un 
laboratorio de agroquímicos biológicos y el cuarto para proyectos no específicos; 
además, de una donación en efectivo. (Granma, 2014) Los montos y condiciones de 
ese financiamiento no son de dominio público. 
  

- Vietnam: Se destaca de manera particular los programas de cooperación de Vietnam 
(y también de otros países como Japón y Brasil) destinados a disminuir los altos 
volúmenes de importaciones de arroz de Cuba, que ascienden a más de 200 millones 
de dólares anuales. (Prensa Latina, 2014) 
 
En el caso particular de Vietnam, el proyecto para el fomento del cultivo del arroz en 
Cuba, prevé la transferencia de tecnología al Instituto de Investigaciones de Granos, 
para fortalecer su capacidad de investigación; el respaldo a la producción de semillas 
del cereal y el impulso al cultivo especializado de arroz en los complejos 
agroindustriales. El proyecto abarcaría la asesoría, capacitación, entrenamiento e 
instrucción. (Radio Santa Cruz, 2011)  
 
La cooperación no se ciñe solo a fomentar la producción del cereal en Cuba, sino que 
en los últimos años se ha extendido al mejoramiento de los cultivos de maíz, soya, 
café, la pesca y la acuicultura. Además, Vietnam suministra a la isla más de 200 mil 
toneladas de arroz al año. (AVN, 2014) 
 

- Más recientemente otros países como Francia, Italia, Gran Bretaña, México y 
Ecuador, por citar algunos, han manifestado su interés por fortalecer sus nexos de 
cooperación y vínculos empresariales con Cuba, entre otros sectores en la agricultura. 
Por ejemplo, a inicios de 2015 altos funcionarios del gobierno y empresarios franceses 
visitaron la isla y, junto al Ministerio de la Agricultura de Cuba y el Centro de 
Cooperación Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo, de 
Francia, firmaron un convenio marco para la colaboración científica con vistas a lograr 
un mayor desarrollo de la agricultura cubana. (Prensa Latina, 2015) 
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Anexo 4. Sobre la Inversión Extranjera 
 
 Marco Legal de la Inversión Extranjera: (Gaceta Oficial de la República de Cuba 

No.20 Extraordinaria, 16 de Abril 2014) 
 

• Ley No. 118/2014 de la Asamblea Nacional del Poder Popular: Ley de la Inversión 
Extranjera  

• Decreto No. 325/2014 del Consejo de Ministros: Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera.  

• Resolución No. 46/2014 y No. 47/2014 del Banco Central de Cuba.  
• Resolución No. 128/2014 y No. 129/2014 del Ministerio de Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera.  
• Resolución No. 16/2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
• Acuerdo No.7567 mayo/2014 del Consejo de Ministros.  

 
 Acuerdos internacionales relacionados con la inversión extranjera: 

 
• Acuerdos firmados para evitar la Doble Imposición Fiscal con: España, Barbados, 

Italia, Rusia, Portugal, Qatar, Líbano, China, Vietnam, Austria, Ucrania y 
Venezuela 

• Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones: 63 acuerdos, de 
ellos 39 en vigor. 

 
 Modalidades que pueden adoptar los negocios con inversión extranjera: 

 
• Empresa mixta – modalidad que prevalece con un 51 % del total de los negocios. 
• Contratos de asociación económica internacional. 

Comprende, entre otros: contratos para la administración hotelera, productiva o de 
servicios, para la prestación de servicios profesionales, los contratos a riesgo para 
la exploración de recursos naturales no renovables, para la construcción y la 
producción agrícola. 

• Empresas de capital totalmente extranjero. 
El inversionista extranjero puede establecerse dentro del territorio nacional como: 
- persona natural actuando por sí mismo; 
- persona jurídica constituyendo una filial cubana de la entidad extranjera de la 

que es propietario; 
- persona jurídica estableciendo una sucursal de una entidad extranjera 

 
Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2014); (Ministerio de 
Justicia, 2014)  
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Anexo 5. Proyectos relacionados con la agricultura que está promoviendo el 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera  
 
RESUMEN: 
 
 En la Zona Especial de Desarrollo (ZED) de Mariel 

  
1. Producción de vegetales frescos para su comercialización en la ZED Mariel y la 

exportación 
2. Procesadora de soya 

 
 En el resto del país 

 
1. Producción de arroz en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque 
2. Producción de maní 
3. Desarrollo de la producción agroindustrial de cítricos y frutales en la región de 

Contramaestre  
4. Desarrollo de la producción de cítricos y frutales, como frutas frescas y productos 

industrializados en la empresa cítricos Ceiba 
5. Planta procesadora de soya para producir aceite refinado 
6. Otros para el procesamiento y comercialización de café, cacao y azúcar 

 
 
DETALLES: 
 
1. PRODUCCION DE VEGETALES FRESCOS PARA SU COMERCIALIZACION EN LA 

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL Y LA EXPORTACIÓN 
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2. PROCESADORA DE SOYA 
 

 
 
 
3. PRODUCCION DE ARROZ EN EL SUR DE LAS PROVINCIAS DE ARTEMISA Y 

MAYABEQUE 
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4. PRODUCCION DE MANI 

 

 
 
5. DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE CITRICOS Y 

FRUTALES EN LA REGION DE CONTRAMAESTRE 
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6. DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS Y FRUTALES, COMO FRUTAS 

FRESCAS Y PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EN LA EMPRESA CITRICOS 
CEIBA 
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7. PLANTA PROCESADORA DE SOYA PARA PRODUCIR ACEITE REFINADO 
 

 
 
Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 2014) 
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Anexo 6. Programas de Cooperación en la agricultura de Organismos 
Internacionales  
 
 Programas del PMA 
 
El PMA participa en varios proyectos en Cuba, apoyando al gobierno en su esfuerzo por 
fortalecer las cadenas de valor en la agricultura en colaboración con la FAO, el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), entre otras, con el objetivo de incrementar la producción de alimentos.  
 
En particular se destaca su apoyo al fortalecimiento de la cadena de valor del frijol en 18 
municipios del país, a través de la provisión de entrenamiento y equipamiento a unas 12 
mil personas (8500 de 75 cooperativas, 900 de empresas agrícolas estatales y 2600 que 
cumplen diferentes roles en la cadena). (WFP, 2014) 
 
 Programas de UE – PNUD  (Moreno y Núñez, 2014) 
 
A partir del 2008 la UE y el PNUD, en colaboración con el MINCEX y el Ministerio de la 
Agricultura, diseñaron varias iniciativas para apoyar al país en su esfuerzo por reducir su 
dependencia de la importación de alimentos a través del incremento de la pequeña 
producción en el sector cooperativo no estatal y los nuevos usufructuarios.  
 
De esta coordinación surgieron varios programas financiados con fondos de la UE, 
ejecutados por el PNUD y apoyados por los Ministerios antes señalados y otras 
instituciones como los gobiernos locales, las entidades representantes de las cooperativas 
y los campesinos individuales (Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF); la 
Asociación Cubana para la Producción Animal (ACPA); y la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP), consideradas ONGs Cubanas). La capacitación está a 
cargo en gran medida de la FAO. 
 
Entre los principales programas que ha ejecutado o están en vigor, se pueden mencionar: 
 
1. El Programa de Apoyo Local a la Modernización del Sector Agropecuario en Cuba 

(PALMA) (abril de 2009) 
 
El proyecto tuvo una duración 30 meses y un monto de 11, 700, 000.00 €. Con él se 
beneficiarían 27 municipios de las provincias de Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Granma 
y Guantánamo. 
 

2. PALMA PLUS (diciembre de 2009) - Destinado a ampliar y fortalecer los resultados del 
anterior proyecto.  
 
Los recursos (4,400,000 €) se destinaron a 10 municipios de las provincias de Santiago 
de Cuba y de Guantánamo y a complementar las acciones iniciadas en el anterior 
proyecto. Los principales destinatarios fueron las UBPC, los nuevos usufructuarios y 
las CCS donde se estos integran. De manera complementaria serían fortalecidos 
infraestructuras y servicios municipales de apoyo a la producción, acopio, distribución y 
comercialización de alimentos (planes de autoabastecimiento) y la formación 
vocacional agropecuaria, así como las delegaciones municipales del MINAG, y otras 
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instituciones y organizaciones locales que dan apoyo y servicio directo para la 
seguridad alimentaria en el municipio. 

 
Principales actividades: 
• Desarrollo de las capacidades productivas de cooperativas y campesinos individuales 
• Capacitación a miembros de las cooperativas y a campesinos individuales en técnicas 

de producción de alimentos, administración de negocios y manejo de cooperativas. 
• Provisión de servicios municipales para la producción 
• Creación de industrias locales de procesamiento de alimentos básicos 
• Desarrollo de las capacidades de instituciones municipales encargadas de la 

planificación, gestión y coordinación de la seguridad alimentaria. 
• Desarrollo del plan de autoabastecimiento alimentario a nivel municipal. 
• Fortalecimiento del sistema municipal de almacenamiento, distribución y ventas 
 
Resultados: Fueron satisfactorios. El programa se consideró como un importante apoyo a 
las políticas y estrategias nacionales y locales dirigidas a mejorar el desempeño del sector 
agroalimentario en el país del 2009 al 2013. 
 
3. Proyecto Bases Ambientales Sostenibles para la Seguridad Alimentaria Local (BASAL) 

(2013). Aunque se trata de un proyecto de medioambiente, se relaciona con la política 
agrícola, ya que va dirigido a promover prácticas agropecuarias para la adaptación al 
cambio climático.  

 
4. Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Cadenas Agroalimentarias a nivel local 

(AGROCADENAS) (2014) 
 
El proyecto tiene una duración de 54 meses (hasta 2018). El financiamiento proviene de la 
Unión Europea (€ 8 000 000), y su objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico 
continuado y sostenible de Cuba mediante el fortalecimiento de cadenas agroalimentarias 
con altos niveles de dependencia de las importaciones 
 
Son beneficiarios del programa cooperativas agropecuarias (CCS, CPA y UBPC) de 13 
municipios del país, que participan en cadenas de granos (frijol, maíz y sorgo), leche 
vacuna y carne bovina, ubicadas en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Granma 
y Santiago de Cuba. Otros 2 municipios (uno de Pinar del Río y otro de Guantánamo) se 
mantendrán como observadores.  
 
Además del apoyo a ese y otros programas dirigidos a la agricultura en Cuba, el PNUD 
contribuye, junto a 22 instituciones cubanas, al diagnóstico de los “cuellos de botella” de 
las cadenas productivas y a mejorar su diseños. (El Nuevo Herald, 2014)  
 
 Programas de las Agencias Española y Canadiense de Cooperación 
  
Las agencias de cooperación AECID (española) y ACDI (canadiense) financian 
programas de seguridad alimentaria en determinados territorios. En el caso de la agencia 
española, se destaca el “Programa de sostenibilidad ambiental en el Oriente Cubano”, 
cuyos fondos se dirigen al fortalecimiento de las cadenas de valor del café y el cacao en 
el Oriente cubano. (AECID, 2014) 
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Los fondos de la agencia canadiense se dirigen al fortalecimiento de las cadenas de frutas 
en Santiago y de granos en Sancti Spiritus. Además, la ACDI ha colaborado en otros 
programas, como por ejemplo, cofinanció junto a la Unión Europea, el proyecto PALMA y 
financió el programa regional Agrosalud (2008), del que se beneficiaron varios países 
latinoamericanos y caribeños incluido Cuba. El mismo estaba destinado a mejorar la 
seguridad alimentaria y reducir la desnutrición en Latinoamérica y el Caribe, mediante 
cultivos biofortificados. En el caso de Cuba los fondos se destinaron a investigaciones en 
arroz y frijoles, lograr que el productor y el consumidor dispusieran de semillas y un 
producto alimenticio con mejor contenido. (Granma Internacional, 2008) 
 
 Proyecto de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y el Instituto 

Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo 
 

La agencia suiza COSUDE y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países 
en Desarrollo (HIVOS) de Holanda, cofinancian el Proyecto de Apoyo a la Agricultura 
Sostenible en Cuba (PASS), iniciado en septiembre de 2013. El programa beneficia a 10 
unidades productivas del occidente y centro del país, implicadas en 3 cadenas de valor 
(frutas, hortalizas y miel de abejas).  
 
Su objetivo es lograr la producción de alimentos orgánicos con un valor agregado, 
manejados en sistemas con métodos y prácticas orgánicas y basadas en principios 
agroecológicos, para el mercado local. 
 
El programa se inició como una experiencia piloto en 7 fincas de frutales, 2 UBPC de 
hortalizas y 1 UBPC apícola, e incluye la capacitación y el aporte de recursos e insumos. 
La contribución se extiende a toda la cadena de valor: desde el mejoramiento de la 
producción en el campo; la transformación de los productos (creación de infraestructura - 
planta de beneficios para hortalizas; 7 mini industrias para el procesamiento de frutas, 
pulpa y jugos en las propias cooperativas y fincas; el equipamiento para la conservación 
de vegetales, cámaras frías); los insumos para el envasado y etiquetado; hasta los 
equipos para la comercialización y el transporte. (IPS, 2014) 
 
 Proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

 
La JICA ha llevado a cabo varios proyectos de cooperación en Cuba, entre los que se 
destaca, en la agricultura, el Proyecto de Cooperación Técnica desarrollado con el 
Instituto de Investigaciones de Granos para intensificar el cultivo de semillas de arroz a 
pequeña escala en cinco provincias del país: Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, 
Ciego de Ávila y Camagüey. 
 
El proyecto se llevó a cabo entre marzo de 2008 y noviembre de 2010, con resultados 
muy positivos. Incluía un curso especial de entrenamiento y capacitación en la producción 
de arroz a pequeña escala durante cinco años, en el que participaron unos 50 
especialistas de todo el país. 
 
Las empresas arroceras estatales tienen un sistema de producción de semillas 
certificadas establecido desde 1974, pero esto no es así en el sector cooperativo y 
campesino. El Proyecto perseguía entonces obtener 9 toneladas de semillas certificadas 
para distribuir a 105 productores líderes del grano, quienes a su vez las multiplicarían y 
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suministrarían a los campesinos privados. El plan de producción se sobre cumplió al 
alcanzar algo más de 10 toneladas. (Veloz, 2010b) 
 
También a través de la JICA, Japón donó a Cuba en 2012 unos 3 millones de dólares en 
maquinaria para producir semillas de arroz, como parte de un nuevo proyecto de 
cooperación entre los dos países, que serán entregados a productores de la región central 
del país. Además del soporte tecnológico, el proyecto comprende la capacitación de los 
productores. Ello permitirá a la isla producir hacia 2016 aproximadamente 2.000 toneladas 
de semilla certificada del grano. (AFP, 2012b) 
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