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Resumen 

El presente artículo aborda una temática contenida en el proceso de actualización del 

modelo económico y social cubano en curso: la articulación de cadenas productivas. En 

estas páginas se recogen algunos elementos básicos sobre la teoría de los 

encadenamientos productivos y una suerte de argumentación de la relevancia del análisis 

de cadenas para el sector agropecuario cubano, ya que es en esta rama específicamente 

donde se propone en el folleto de lineamientos de la Política Económica y Social, la 

articulación de cadenas productivas. En el artículo se examina la experiencia citrícola de 

la Empresa Estatal “Victoria de Girón”, toda vez que esta constituye un ejemplo de éxito, 

que puede aportar lecciones válidas para la consecución de este propósito.  

Introducción 

Mucho se habla de la importancia de articular cadenas productivas en Cuba al calor del 

corriente proceso de actualización económica. Este interés ha quedado plasmado en los 

Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el Sexto Congreso del 

Partido Comunista de Cuba. Específicamente en el Capítulo VII referido a la Política 

Agroindustrial, se habla de organizar la actividad productiva en cadenas que permitan la 

sustitución de importaciones o la promoción de exportaciones. Se concibe que los 

ingresos obtenidos por ambos conceptos sean la fuente de capitalización de dichas 

estructuras organizativas. 

Quizás escapa a esta concepción el hecho de que las cadenas productivas, en tanto 

deben basarse en la actuación colectiva y consensuada de todos sus integrantes para 

lograr la satisfacción de una demanda específica, puede constituir una fuente de mejora 

social en términos de ingresos, creación de empleos, desarrollo territorial, entre otros.  
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Esta arista ha sido la base de múltiples proyectos para estructurar cadenas en países 

subdesarrollados, guiados muchas veces por organizaciones y agencias internacionales, 

buena parte  de los cuales ha mostrado resultados satisfactorios. 

En el caso específico de Cuba, existen ejemplos de cadenas productivas con impactos 

económicos (como los deseados) y sociales, que merecen ser estudiados con 

profundidad para extraer algunas lecciones. Además de las experiencias tradicionales 

como la agroindustria de la caña de azúcar y el tabaco, pueden señalarse otras exitosas y 

con potencial, como por ejemplo la citrícola.  

Por este motivo, el presente trabajo se propone un acercamiento a la experiencia de la 

Empresa Estatal Citrícola Victoria de Girón, cuyas producciones representan el 85%1 del 

total del país, y satisfacen simultáneamente diferentes espacios de demanda (consumo 

interno, sustitución de importaciones y exportaciones). Previamente al abordaje de este 

caso de estudio, se exponen elementos básicos sobre la teoría de cadenas productivas y 

sobre la dinámica del mercado internacional de los cítricos. 

Aproximación a la teoría económica sobre encadenamientos  

Muchas son las conceptualizaciones que pueden encontrarse en la bibliografía disponible 

relacionadas con la teoría económica de encadenamientos. El presente artículo no 

pretende ser exhaustivo en cuanto a esta temática, solo se ofrecerá una definición para 

algunos de los diferentes tipos de cadenas que se un grupo de formas organizacionales, 

ya que su comprensión se precisa para el análisis del caso de estudio que será abordado 

Ellas son cadenas productivas, cadenas agroindustriales, cadenas de valor, y cadenas 

globales de valor.  

Las cadenas productivas constituyen la base sobre la cual se van complejizando el resto 

de las definiciones sobre cadenas. Es quizás el concepto más difundido. Ellas pueden 

definirse como la interrelación de actores independientes que intervienen en una misma 

actividad desde el abasto de insumos, pasando por la producción, distribución y 

comercialización, para llevar el producto al consumidor final. Este enfoque se caracteriza 

por la coordinación entre los actores participantes para lograr el objetivo común, que es 

satisfacer determinado espacio de demanda. 

                                                           
1
 Dato proporcionado por la empresa 
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La cadena agroindustrial se distingue porque involucra a actores vinculados a las labores 

agrícolas con aquellos que pertenecen a la rama industrial. Una cadena agroindustrial es 

aquella que agrega valor por medio de la transformación (o bien el procesamiento) de 

insumos agrícolas, especialmente mediante la manufactura.  

El concepto de cadena de valor constituye una herramienta más acabada, y está 

vinculado estrechamente con la competitividad. Su surgimiento se remonta al comienzo 

de la década del 80 del pasado siglo, y a su construcción mucho aportan los estudios 

realizados por Michael Porter. Este considera que existen dos grupos de actividades 

mediante las cuales las empresas pueden crear valor y ventajas competitivas. El primer 

grupo está compuesto por las actividades primarias que incluyen: la logística (de entrada 

y de salida), operaciones, marketing y ventas, y servicios. El segundo grupo comprende 

las actividades de soporte o ayuda: infraestructura de la firma, la gestión de los recursos 

humanos, y el desarrollo de la tecnología (Porter, 1980). El avance que aporta la 

concepción de cadena de valor, es que trasciende la visión de articulación solo de actores 

vinculados a actividades productivas, al incorporar otras actividades claves en el logro del 

producto final (servicios de apoyo), que aportan valor y contribuyen al logro de la 

competitividad.  

De manera simple, pueden definirse las cadenas de valor como “la colaboración entre 

empresas con el objetivo de satisfacer una demanda específica que les permite obtener 

beneficios a todos los eslabones (actores, participantes) de la cadena”2. Resulta clave la 

confianza entre los participantes, su trabajo de conjunto por lograr mejoras para todos y 

por satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Ya se  habla de las llamadas redes de valor, un concepto más amplio que la cadena, 

como estrategia de carácter colectivo. El concepto de red, según García y Marquetti 

(2005), “enfatiza en la naturaleza y alcance de las relaciones entre empresas, que las 

vinculan para formar una unidad económica mayor.3” 

Por último la cadena global de valor constituye una forma organizacional empresarial 

devenida del proceso de globalización, y se refiere a cadenas de valor cuyos eslabones 

no se encuentran ubicados en la misma zona geográfica, aprovechando las ventajas 

comparativas y competitivas de las naciones donde se localizan cada uno de los procesos 

que intervienen en la consecución del producto final. Este tipo de cadenas es inherente al 

                                                           
2
 Ver Iglesias (2002) 

3
 Ver Sturgeon (2000: 2) y Gereffi (2001: 1618), citados por García y Marquetti (2005). 
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proceso de globalización, y resulta posible por ende, gracias a los importantes avances de 

la ciencia y la técnica, y en las esferas de la informática y las comunicaciones. 

Un elemento clave en las cadenas, es quién ejerce el liderazgo. En las cadenas 

agroalimentarias, en muchas ocasiones, esta función la ejerce el eslabón de la 

distribución, sobre todo en aquellas cadenas de productos no tradicionales. Es este 

eslabón quien impone las pautas en términos de cantidades, calidades, formatos, 

envases, entre otros, que el resto de los integrantes debe cumplir.  Igualmente con el 

auge de la biotecnología, se verifica en algunos casos la dominación de los productores 

por grandes empresas que producen agroquímicos (herbicidas) y semillas transgénicas a 

las que se ha introducido resistencia a ese herbicida particular, por ejemplo. 

El poder dentro de la cadena determina además la manera en que se distribuye el valor 

generado. En las cadenas globales de valor agroalimentarias, se verifica un poder 

desmesurado de las grandes empresas que contrasta con la baja capacidad de 

negociación y el empobrecimiento de los productores a ellas asociados.  

En el sector agroalimentario, se identifica la existencia de todas las variantes de cadenas 

antes abordadas, orientadas a distintos segmentos de demanda (doméstica y foránea).  

Debe reflexionarse sobre el hecho de que la articulación de cadenas productivas, de valor 

o agroindustriales, a la vez que tiene un fin económico, puede contribuir de manera 

sustancial al mejoramiento social. Esta afirmación se basa en el hecho de que pueden 

suponer la creación de empleos, el aumento de los ingresos de los trabajadores, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, la contribución a la seguridad alimentaria del 

territorio en cuestión, el fortalecimiento de todos los actores participantes al trabajar de 

manera mancomunada y no dispersa, y el hecho de que los actores ganen en habilidad y 

experticia para competir luego en el mercado internacional.  

Si bien es cierto que la inserción en cadenas globales de valor agroalimentarias resulta 

vital para el posicionamiento en el mercado internacional en la actualidad, también lo es el 

hecho de que lograrlo resulta difícil para los pequeños productores (y países, como 

Cuba), que no cuentan con suficientes recursos tecnológicos y financieros para adecuar 

las producciones agrícolas a los estándares exigidos internacionalmente. De ahí la 

importancia de lograr cadenas nacionales bien articuladas que fortalezcan los lazos de 

cooperación y supongan ventajas para todos los actores de la cadena, a la vez que 

permitan la satisfacción de las demandas de los consumidores. 
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La relevancia de los encadenamientos productivos para Cuba 

Una vez examinados los conceptos vinculados a las cadenas productivas, es preciso 

pensar en la relevancia del tema para Cuba. Por un lado, estudios previos4 fundamentan  

la necesidad de articular cadenas productivas para satisfacer diferentes espacios de 

demanda, como pueden ser el consumo interno, la sustitución de importaciones y la 

promoción de exportaciones. De otro lado, si se desea lograr un posicionamiento 

competitivo y estable en el mercado mundial en la actualidad, resulta perentorio insertarse 

en cadenas globales de valor, ya que a través de ellas se canaliza alrededor del 75% del 

comercio internacional.  

La articulación de cadenas productivas constituye hoy en Cuba una prioridad. Sin 

embargo, el llevarlo a vías de hecho no resulta elemento tan simple, en tanto se requiere 

al menos voluntad por parte de los actores, incentivos y políticas que permitan y viabilicen 

tal articulación. Como elementos favorables se encuentran la inclusión de este tema en la 

agenda del proceso de actualización económica, y la posibilidad de contar con asesoría 

por parte de organizaciones internacionales con experiencia en el asunto. Igualmente, 

como se ha dicho antes, existen estudios académicos sobre la importancia de articular 

cadenas productivas que pueden servir como referencia. 

La inserción externa de Cuba, y la necesidad de engranarse en cadenas globales de valor 

merecen, a juicio de esta autora, una breve contextualización. Durante la mayor parte de 

su historia como nación, la inserción internacional del país se lograba a través de las 

exportaciones de azúcar, erigiéndose como primer exportador del rubro por mucho 

tiempo. Durante la etapa neocolonial (1902-1959), estas exportaciones se dirigían al 

mercado norteamericano en su inmensa mayoría a través de un sistema de cuotas, y 

posteriormente al triunfo revolucionario, al perder el acceso al mercado de Estados 

Unidos, se reorientaron hacia los países socialistas de Europa del Este, principalmente la 

Unión Soviética, bajo condiciones comerciales preferenciales y ventajosas para el país. 

Al derrumbarse el Campo Socialista, el país tiene que enfrentarse al mercado 

internacional, a sus reglas de juego, sus patrones de competitividad, de los cuales estaba 

completamente alejado. Se decide potenciar el turismo como actividad hegemónica dentro 

de la economía, así como impulsar otras actividades como la minería y la biotecnología. 

                                                           
4
 Existen fundamentaciones al menos para el caso de las frutas y hortalizas, la acuicultura, la miel, la soya y 

el arroz. 
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Desde mediados de los 90 y hasta inicios de la década del 2000, Cuba logró insertarse 

competitivamente en el comercio internacional con esfuerzo y adecuadas políticas, entre 

las que destacan la apertura a la inversión extranjera como vía de obtención de capital, 

tecnología y mercados. Los productos que lograron dicha inserción fueron dos: el níquel y 

el turismo. 

Las relaciones con Venezuela desde 2003-2004, propiciaron que la exportación de 

servicios, y dentro de ellos los servicios profesionales, pasaran a erigirse como la principal 

fuente de ingresos externos del país. Estos convenios resultaron una oportunidad de 

negocios significativa e irrechazable para una nación necesitada siempre de ingresos 

externos para destinar a su desarrollo económico y social. Sin embargo, esta inserción se 

basa en acuerdos gobierno a gobierno y no en los patrones de competitividad que dicta el 

mercado internacional, amén de la vasta calificación de los recursos humanos cubanos. 

Durante la década del 2000, se profundizó también el intercambio económico con China, y 

comenzó a tener lugar un intercambio unilateral con Estados Unidos, los cuales realizan 

ventas de alimentos a la Isla, que deben ser pagadas al momento y al contado. Las 

relaciones con Venezuela, China y Estados Unidos, que se desarrollan bajo lo que 

pudieran considerarse condiciones especiales o diferenciadas por uno u otro motivo, 

representan más del 60% del intercambio total del país (ver Sánchez, 2011). Este hecho 

imprime vulnerabilidad a las relaciones económicas externas y a la captación de ingresos 

o bienes por estas vías. 

A esta contextualización, solo falta añadir el bajo desempeño del comercio internacional 

de bienes, cuya balanza es cada vez más deficitaria, ya que las exportaciones de bienes 

no logran recuperarse, mientras las importaciones muestran niveles galopantes. En los 

últimos años se verifica cierta reducción en las importaciones, que responde a una política 

deliberada del país, ante la ausencia de recursos financieros para acometer dichas 

compras, y no precisamente a una política efectiva de sustitución de importaciones. 

Existen potencialidades para expandir las exportaciones de bienes, sin embargo el 

hacerlo pasa por la adecuación de los productos a las exigencias del mercado y en buena 

medida por el logro de la incorporación del país a cadenas globales de valor. 

No sería saludable pensar en un único rubro al cual apostar la suerte de la economía 

nacional. Dicha política ha mostrado su vulnerabilidad en períodos previos. La 
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diversificación de la cartera de exportación, puede resultar estrategia viable, y permitiría 

lograr entre varios rubros los montos globales necesarios. 

Además de los provenientes de la agroindustria de la caña de azúcar, cuyas posibilidades 

no se han agotado a pesar del descenso de esta actividad dentro de la economía nacional 

y de su peso en los ingresos externos, existen otros rubros del sector agropecuariocon 

potencialidad  como las frutas y hortalizas, tanto frescas como procesadas. 

Un volumen considerable del comercio global de frutas y hortalizas está comandado por 

poderosas cadenas de alcance global, lo cual implica un reto significativo para los países 

que desean incorporarse a este comercio, no solo por el monopolio que ejercen estas 

cadenas, sino porque para ello se necesita un volumen importante de recursos que 

permita adecuar los productos a sus exigencias. De ahí que el análisis de las cadenas de 

valor en el sector agroalimentario resulte relevante. 

Cuba durante el período neocolonial realizaba exportaciones de frutas y hortalizas hacia 

Estados Unidos, y posteriormente al triunfo revolucionario, hacia países socialistas. Los 

cítricos jugaron durante esta etapa un rol fundamental. En años recientes, estos han 

continuado llevando el liderazgo de las exportaciones de frutas, habiendo logrado el país 

insertarse en una cadena de valor global con sus jugos simples, concentrados y fruta 

fresca. 

Se han verificado también exportaciones de otras frutas no cítricas y hortalizas pero en 

menor cuantía y con mucha irregularidad, no logrando posicionamiento en el mercado 

externo entre otros factores porque no se ha conseguido conquistar un eslabón en 

ninguna cadena global. 

El caso de los cítricos constituye un referente válido de lo que significa lograr un 

adecuado posicionamiento externo. 

Los cítricos en el mundo: producción, importación y exportación 

Siguiendo la lógica del apartado anterior, en el presente se abordan las dinámicas del 

comercio internacional de cítricos, con el propósito de detectar las tendencias favorables 

para Cuba. 

Para la elaboración de este apartado se ha utilizado una serie de 50 años, que abarca el 

período 1961- 2010. La fuente de esta información es la base de datos FAOSTAT de la 

Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).  
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Los principales productores por producto a nivel mundial en el año 2011 fueron:  

 Limas y limones: México, India, China, Argentina y Brasil. 

 Naranjas: Brasil, Estados Unidos de América (EUA), China, India y México. 

 Toronjas y Pomelos: China, EUA, Sudáfrica, México, y Tailandia. Cuba ocupa el 

décimo escaño. 

Durante el período en estudio se observa un incremento significativo de las importaciones 

de cítricos frescos, que en su conjunto fueron en 2011 unas quince veces las de 1961. La 

dinámica de las importaciones de jugos es muy superior, acorde a la tendencia mundial a 

consumir productos de mayor valor agregado. El incremento de la población mundial, la 

preferencia de la población por consumir alimentos saludables ricos en nutrientes con el 

consecuente aumento de la demanda, han permitido tal despegue. 

Gráfico 1. Dinámica de la importación mundial de cítricos (1961=1). 

a) Cítricos frescos 

  

b) Cítricos procesados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT (2014). 
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Los principales importadores a nivel mundial por rubro así como sus cuotas de 

importación del total del mundo para el año 2011, se muestran en la Tabla 1, y los 

exportadores en la Tabla 2. Llama la atención que Canadá ocupa lugares cimeros en la 

importación de estos productos, lo cual debe seguirse de cerca por Cuba, ya que este ha 

sido un destino importante para las exportaciones cubanas de frutas y hortalizas no 

cítricas y pudiera constituir un mercado a penetrar con los agrios en el futuro. 

Tabla 1. Principales importadores de cítricos frescos y procesados (año 2011). 

Rubro Principales importadores y cuota en por ciento 

Limas y limones Estados Unidos (10), Holanda (10), Alemania (8), Federación 
Rusa (8), Francia (7), Canadá (3) 

Naranjas Fed. Rusa (9), Francia (9), Holanda (9), Alemania (8), Reino 
Unido (5), Canadá (4) 

Toronjas Holanda (19), Japón (19), Fed. Rusa (9), Francia (8), 
Alemania (8), Canadá (3) 

Jugo simple de limón EUA (46), Francia (13), Canadá (13), Reino Unido (7), Italia 
(4) 

Jugo simple de Naranja Holanda (15), Bélgica (15), Francia (13), Alemania (11), 
Reino Unido (6), Canadá (5) 

Jugo concentrado de limón EUA (75), Argentina (13), Suecia (5), Canadá (3) 

Jugo concentrado de Naranjas EUA (33), Reino Unido (17), Canadá (9), Corea (4), Arabia 
Saudita (4) 

Jugo concentrado de Toronja Holanda (20), Japón (19), Federación Rusa (8), Reino Unido 
(7),  

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT (2014) 

Resulta destacable igualmente que Estados Unidos constituye un mercado ávido de 

importaciones, que aunque vedado hoy para Cuba por el bloqueo impuesto al país, no 

debe perderse de vista, ya que en algún momento dicha política puede ser suprimida. 

Tabla 2. Principales exportadores de cítricos frescos y procesados (año 2011). 

Rubro Principales exportadores 

Limas y limones España (20), Turquía (15), México (11), Argentina (10), 
Holanda (10) 

Naranjas España (27), Sudáfrica (13), EUA (12), Egipto (9), Holanda 
(6) 

Toronjas EUA (23), Holanda (16), Turquía (11), Sudáfrica (11), China 
(10) 

Jugo simple de limón Italia (67), España (11), Uruguay (3), Gracia (3), Turquía (3)  
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Jugo simple de Naranja Brasil (28), Bélgica (26), Holanda (13), EUA (7), Alemania (7), 
(Cuba ocupa el lugar 18 con 1%) 

Jugo concentrado de limón Argentina (86), México (10), Perú (3) 

Jugo concentrado de Naranjas Brasil (51), EUA (18), México (11) 

Jugo concentrado de Toronja Holanda (24), EUA (18), Israel (15), Sudáfrica (13) y Cuba (5) 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT (2014) 

Resulta destacable que Cuba aparece en el quinto lugar entre los primeros exportadores 

de jugo concentrado de toronja en el año 2011, y que durante dicha década se mantuvo 

en los primeros 10 escaños en varias ocasiones. 

Holanda aparece entre los primeros importadores y exportadores ya que a través del 

puerto de Rotterdam entran al país estos rubros para ser distribuidos luego al resto de 

Europa. 

Los cítricos en Cuba 

El cultivo de cítricos tiene sus orígenes en La India y China 2400 a.n.e. Fue introducido en 

Europa y más tarde en América. Su existencia en Cuba se remonta a la época 

neocolonial, reportándose en 1868 la producción de naranjas, toronjas, y limas. En 1912 

se registraba un área de 5 287 hectáreas sembradas de agrios.5 

Hacia 1920 ya se habían plantado en el país más de ocho mil hectáreas de cítricos de 

diferentes clases. Al triunfo de la revolución en 1959, el número de hectáreas alcanzaba 

las 12 850, la producción rondaba las 60 mil toneladas y las exportaciones no llegaban a 

las 4 mil toneladas de fruta fresca anuales hacia Estados Unidos.6 

Posteriormente al triunfo revolucionario, se implementa en el país el Programa Nacional 

de Cítricos a partir del año 1967. Este programa contemplaba entre los aspectos más 

relevantes: una concepción agroindustrial del proceso, la siembra de grandes áreas de 

cítricos con estudios previos de factibilidad de suelo y agua, la incorporación de nuevos 

territorios a la producción, el desarrollo de la base científico técnica, y el hecho de destinar 

las producciones hacia los países socialistas, satisfacer el mercado interno, y procesar 

industrialmente la fruta de calidad no exportable. 

                                                           
5
 Ver Nova (1983) citado por Mederos y Abreu (2007) 

6
 Ver Unión de Empresas de Cítricos (1986), citado por Mederos y Abreu (2007) 
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A grandes rasgos puede afirmarse que estos propósitos se cumplieron, a pesar de las 

dificultades que tuviera que enfrentar este plan. Ciertamente, las áreas sembradas se 

multiplicaron por más de 10 veces, se alcanzó un desarrollo científico técnico que apoyó 

el proceso, y se logró el posicionamiento externo de los frutos. 

Con la inserción de Cuba en el Consejo de ayuda Mutua Económica, uno de los rubros 

agrícolas de exportación relevantes para el país fueron precisamente los cítricos. Estos se 

exportaban mayormente frescos hacia los países socialistas de Europa del Este, 

fundamentalmente la Unión Soviética. 

Durante la década del ochenta, el país conquistó posiciones cimeras en el mercado 

internacional, encontrándose dentro de los primeros exportadores mundiales de dichos 

rubros (ver Tabla 3). Para cada rubro analizado se han tomado los años que exhiben los 

valores máximos de exportación. 

Tabla 3. Exportaciones en cantidad y valor de cítricos, y posición de Cuba en el mercado 
mundial para años seleccionados 

Rubro 
X Volumen 

(ton) 

Posición en el 
mercado 

mundial según 
volumen  

X Valor  

(miles USD) 

Posición en 
el mercado 
mundial 
según valor 

Limones y limas 
(1985) 

11401 11 11401 8 

Naranjas (1987) 275592 9 84060 9 

Toronjas (1988) 257713 2 84184 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT (2013) 

Con la caída del campo socialista, se pierde el principal destino para las exportaciones 

cubanas.Este mercado era capaz de absorber más 200 mil toneladas de fruta fresca, las 

cuales al perderse el vínculo, tuvieron que irse destinando al consumo y la industria 

nacional  de manera paulatina durante la primera mitad de la década del 90. Se perdió así 

una fuente de divisas importante para la economía nacional. 

Esta escasez de recursos financieros provoca el cierre del flujo de importaciones de los 

necesarios insumos lo que derivó en serias afectaciones al proceso productivo agrícola e 

industrial.  
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Durante estos difíciles años se implementaron algunas medidas que permitieron el 

mantenimiento de la actividad citrícola en el país aunque en niveles muy inferiores, entre 

las que destacan transformaciones tecnológicas y la asociación con empresas extranjeras 

que permitieron capitalizar y modernizar una parte de este sector. 

Una comparación de los resultados productivos entre 2011 y 1990, muestra que las 

producciones cubanas de cítricos representan hoy menos del 40% de las que se obtenían 

a inicios del período. También puede apreciarse cierta fluctuación en el desempeño 

productivo, en lo que ha tenido marcada influencia el azote de plagas y enfermedades, así 

como eventos climatológicos que mucho han afectado las plantaciones (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2. Dinámicas comparadas de la producción de cítricos (1990=1) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos (varios años). 

El 60% de la producción de cítricos en el año 2011 fue producido por el sector estatal. 

Desde 1990 a la actualidad el sector estatal ha perdido un 30% de su participación en la 

producción, aunque sigue siendo mayoritario. Esta estructura contrasta con la que se 

observa en otras producciones de frutas no cítricas, donde como resultado de las 

transformaciones en la agricultura de los años 90 predomina la propiedad no estatal.  

Resulta igualmente atípico que los rendimientos que obtiene el sector estatal casi duplican 

a los que obtiene el sector no estatal (10.5 t/ha y 5.8 t/ha, respectivamente en 2011). 

Buena parte de este comportamiento se debe a los resultados obtenidos por la Empresa 

Estatal Citrícola “Victoria de Girón”, cuya producción de agrios representa en la actualidad 
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el 85% de lo que se produce en el país y el 76% de lo que produce el sector estatal. Por 

su importancia, se realiza un acercamiento dicha experiencia. 

Caso de estudio: la Empresa Victoria de Girón 
 
Victoria de Girón, fundada en 1967 como parte del Plan Citrícola Nacional, constituye una 

de las experiencias más significativas en la citricultura cubana.Su extensión rebasa hoy 

los 540 km2, o sea unas 54 mil 596 ha de las cuales 35,553 hectáreas son cultivables, y el 

49%  (17,343 ha) son áreas de cítricos y emplea alrededor de 6,300 trabajadores, siendo 

la mayor de su tipo en el país. 

Desde su fundación hasta finales de los 80, la expansión de esta entidad y los avances 

obtenidos resultaron significativos, tanto en términos económicos como sociales. Los 

detalles sobre este período pueden ser consultados en Abreu y Mederos (2007). 

Durante la década del 90, la empresa sufrió el duro golpe de la ruptura de las relaciones 

económicas con el principal mercado de exportación, a lo que se sumó la migración de 

fuerza de trabajo por los efectos de la crisis en la que se sumergió el país. Se 

confrontaron serias dificultades con la energía eléctrica para el riego y con los suministros 

de herbicidas, piezas de repuesto y la escasez de mano de obra. Como resultado de 

todas estas penurias la producción de cítricos se contrajo a casi la mitad.7 

Como parte de las medidas para enfrentar la crisis, en 1992 la empresa se asocia con el 

Grupo israelita BM (sólo para los cítricos frescos e industrializados). Este grupo ofertaba 

asesoría técnica, recursos financieros y actuaba como comercializador de los productos 

en los mercados foráneos, donde tenían oficinas comerciales de la empresa para seguir el 

comportamiento de los mercados. Este vínculo permitió el mejoramiento tecnológico, 

logístico e infraestructural de la empresa, y el posicionamiento de varios de sus rubros a 

nivel internacional. A Victoria de Girón se le otorgó la facultad para exportar sus 

producciones e importar los recursos materiales y equipamiento necesarios para el 

proceso productivo. 

Los productos de esta empresa tienen varios destinos: el autoconsumo (producen casi el 

100% de los alimentos que consumen), la exportación (como productos frescos e 

                                                           
7
 De 437 mil toneladas a 220 mil. 
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Viveros Producción Beneficio Industria Comercialización

industrializados), el abastecimiento al turismo de Varadero fundamentalmente, y en menor 

cuantía, la venta a otras empresas de la provincia de Matanzas.  

La empresa “Victoria de Girón”, al menos para la producción citrícola, cubre todas las 

etapas de la cadena agroindustrial, desde las previas a la producción, hasta el destino 

final. Para ello cuenta con viveros para las semillas, una carpintería para la elaboración de 

cajas de madera para la cosecha, plantas de beneficio, un combinado de cítricos (con 

frigorífico incluido) para la obtención de jugos (concentrados, simples y simples 

asépticos), y un frigorífico propio situado en el puerto de Matanzas de muy moderna 

tecnología. Adicionalmente, cuenta con un centro de capacitación para sus trabajadores y 

el apoyo del Instituto de Investigaciones de la Fruticultura Tropical. 

Según expertos del área de exportaciones de la empresa, la cadena productiva en este 

caso pudiera describirse como se ilustra en el Cuadro 1. 

 

Eslabones 

de la 

cadena 

     

Actores 

 

Viveros de la 

Empresa 

 

Granjas Estatales   Envasadero 
Combinado 

Citrícola 

Empresa 

Grupo BM** 

Cítricos Caribe 

Frutas Selectas 

Productos Posturas 
 

Fruta fresca           

(naranja, 

toronja, lima 

persa, 

mandarinas) 

Fruta fresca            

Jugos S y C* 

Aceites 

esenciales       

Jugos S y C  

Fruta fresca 

Aceites esenciales 

* Jugos simples y concentrados 

**Mientras duró el acuerdo 

Cuadro 1. Cadena citrícola de la empresa “Victoria de Girón” 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por funcionarios de la empresa.  

Las exportaciones del período mientras duró la asociación se realizaban en su mayoría 

por la vía marítima, algunas en barcos con bodegas refrigeradas y otras en contenedores 

no refrigerados, según la naturaleza del producto. Para ello se empleaban diferentes 

navieras extranjeras radicadas en Cuba como son: la francesa CMA CGM 

(principalmente), la británica Maersk, y la holandesa Holland Mass. 
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Los principales mercados de destino para las exportaciones de esta empresa hasta 2010 

por rubro eran: 

- Naranjas dulces: Europa, Caribe (Martinica, Guadalupe y algo a Barbados)  

- Tomates y pimientos: Canadá y Europa (Se logró realizar en muy pocas ocasiones 

por escasez de logística aeroportuaria adecuada y elevados costos del flete aéreo) 

- Mangos: mercados potenciales en Europa y Japón 

Jugos simples y concentrados: mayormente a Europa 

Las exportaciones declaradas a Europa se dirigían al puerto de Rotterdam, en Holanda, 

desde donde se distribuyen a varios países del continente. 

Los volúmenes que se destinaban al Caribe, aunque pequeños, resultan de vital 

importancia, pues al ser un mercado cercano, los costos de transportación son mucho 

más bajos. Este es un mercado que, según los especialistas del área de exportaciones de 

la empresa “Victoria de Girón”, debe estudiarse con profundidad, ya que constituye un 

destino potencial muy atractivo para la isla, podría catalogarse incluso como un “mercado 

natural”. Uno de los problemas fundamentales que frenaba en 2008 la expansión de las 

exportaciones hacia las islas del Caribe, era la falta de vías de comunicación.  

Para la exportación, la empresa cuenta con la marca registrada “Cubanita”, de 

reconocimiento en Europa. Cuando se consultan las estadísticas de la base de datos 

FAOSTAT, se constata que Cuba ha ocupado posiciones cimeras entre 2000 y 2010 en 

exportación de jugos simples y concentrados de naranja y toronja, gracias a los resultados 

alcanzados por esta empresa. En 2003, fue acreedora del Premio Nacional al Exportador 

otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior, e igualmente cuenta con reconocimientos 

conferidos por la Cámara de Comercio de Cuba, y otras distinciones obtenidas en la Feria 

Comercial ExpoMatanzas, en la Feria ExpoVaradero y la Feria Internacional de La 

Habana. 

Aunque se dedican a la producción de agrios desde sus orígenes, alcanzando en la 

actualidad unas 120 mil toneladas anuales, hoy, a través de un programa de diversificación 

productiva que incluye el fomento de frutales, cuentan con producciones de:  

 frutas: 14 mil t (fruta bomba, mango, guayaba, aguacate) 

 hortalizas en casas de cultivo protegidas: 2 500 t (tomate, pimiento) 
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 carne de cerdo: 300 t anuales 

 ganado vacuno: 15 mil cabezas de ganado (900 t de carne ) 

 leche: 1 400 000 litros 

 aves: 110 t anuales 

 huevos: 2 400 000 unidades 

 viandas y granos: 2800 t 

 carbón: 3500 t 

La empresa Victoria de Girón es ejemplo de cómo combinar la eficiencia económica con 

el mejoramiento social. Para los trabajadores se han construido cuatro comunidades, dos 

centros recreativos, se ha mejorado el sistema de pago en el que se tiene en cuenta la 

calidad del producto y su destino alcanzado que ha proporcionado un crecimiento del 

salario en 2.17 (374 en el 2000 a 810 en el 2011); se ha implementado un sistema de 

estimulación material a través de tiendas donde pueden comprar bienes de consumo (a 

una tasa de 6.90 CUP por 1 CUC) y ropa e instrumentos de trabajo (a una tasa de 4 CUP 

por 1 CUC); cuentan con servicios propios de estomatología y prótesis dental. 

Considerando que alrededor de 6, 300 personas trabajan en esta empresa, se puede 

estimar que un número considerable de familias se benefician de las condiciones que 

Victoria de Girón garantiza a sus trabajadores. Estos beneficios han permitido una 

estabilización de la fuerza laboral en la entidad, elemento clave en las condiciones 

actuales de la agricultura cubana, donde reviste vital significación el lograr asentar a la 

fuerza del trabajo agrícola en el campo.  

En el año 2010 le fue retirada la licencia de exportación e importación y se disolvió el 

acuerdo con la empresa israelita BM. Las exportaciones deben realizarse ahora a través 

de la Empresa “Cítricos Caribe”, perteneciente al Grupo Empresarial Frutícola del 

Ministerio de la Agricultura (MINAG), que es la entidad que tiene el monopolio absoluto de 

las exportaciones de origen agrícola en el país. Este cambio ha significado la pérdida de 

del posicionamiento en el mercado, posible gracias al acuerdo con el grupo BM. Según 

expertos, si conquistar un mercado es difícil, reconquistarlo una vez perdido, es 10 veces 

más complejo. La exportación que presenta más dificultad es la de fruta fresca, pues a la 

situación hasta aquí descrita se suma la entrada de competidores como Honduras  al 

mercado. 
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Por demás, la reproducción simple y ampliada de la empresa se ve comprometida al no 

tener los recursos e insumos para el proceso productivo en tiempo ya que dependen 

igualmente de una entidad importadora perteneciente al Grupo Empresarial Fruticola para 

el abasto de dichos aprovisionamientos, lo cual dilata las siembras y compromete los 

volúmenes productivos.  Otro elemento que gravita sobre la actividad de esta empresa es 

la pérdida de los créditos comerciales de los cuales podían disponer mediante el acuerdo 

con BM, que permitían la compra de equipamiento y suministros esenciales. 

Adicionalmente, la entidad encara retos importantes de otra índole como la lucha y 

convivencia con plagas y enfermedades que se han hecho endémicas en Cuba, (por 

ejemplo la enfermedad nombrada Huanglongbing).  

La Empresa Victoria de Girón, enfrenta hoy —salvando las diferencias pues los 

volúmenes a reorientar son significativamente menores—, una situación que recuerda la 

vivida a inicios de los 90. El futuro exportador de la empresa depende hoy de todos los 

trabajadores, especialistas y cuadros que integran la cadena productiva citrícola del país, 

y de políticas adecuadas que permitan sortear y rebasar el impacto recibido hace dos 

años. 

Reflexiones finales 

Una vez llegado a este punto de análisis, es posible concretar algunos elementos, a 

través de la propia Empresa Victoria de Girón. Así, puede afirmarse que esta experiencia 

constituye un referente válido en Cuba para: 

 la concreción de cadenas productivas con impacto económico y social; 

 la ruptura de los mitos creados sobre la incapacidad de las empresas estatales 

para alcanzar eficiencia económica y permitir el mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus trabajadores; 

 la elaboración de políticas de promoción de exportaciones de origen agropecuario, 

que contemplen la inserción en cadenas globales de valor. 

Finalmente se desea reflexionar sobre el cambio de rumbo de esta entidad. El 

desconocimiento de las causas que motivaron la decisión de finalizar el contrato con el 

grupo Israelita BM, impide realizar juicios de valor sobre su pertinencia o no. Sin embargo, 

sí puede aseverarse que dicha ruptura gravitará innegable y fuertemente sobre los 

resultados de la empresa. Posicionarse en el mercado internacional es una labor difícil, 
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que requiere de cierto lapso de tiempo y de condiciones específicas de la oferta, 

adecuadas a las reglas que dicta el mercado. Victoria de Girón, a través de sus relaciones 

con el grupo israelita BM, logró un desarrollo infraestructural que le permitió obtener 

producciones competitivas en ese complejo entorno, alcanzando un posicionamiento 

externo con una marca propia y reconocida. Esto redundó en beneficios económicos para 

la empresa, sus trabajadores y el país, elementos todos que le valieron la obtención de 

múltiples reconocimientos.  

A juicio de esta autora, el hecho de que las importaciones y exportaciones tengan que 

canalizarse hoy a través de la Empresa Cítricos Caribe, constituye un retroceso para el 

desempeño productivo y exportador de Victoria de Girón, en momentos de expansión de 

la demanda internacional de cítricos frescos y procesados. 

Una alerta que arroja esta experiencia es la necesidad de flexibilizar los mecanismos 

tradicionales de importación y exportación del país, de aplicar nuevas formas de 

organización de esta actividad, ya que justamente el no estar regidos por el marco 

regulatorio extendido para el resto de las actividades de exportación, resultó elemento 

clave para la gestión de esta empresa, y por ende para el logro de sus resultados.   

No ha existido, al menos en la última década, ni existe hoy dentro de la fruticultura del 

país una experiencia de éxito exportador similar al alcanzado por la citricultura. 
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