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El Sector Agropecuario desempeña un importante papel para la Economía Cubana, por su 
participación directa e indirecta en la conformación del Producto Interno Bruto (PIB) y en 
particular por el efecto multiplicador que encierra para La Economía Nacional.

En realidad el Sector Agropecuario por muchas razones resulta decisivo y estratégico para 
la economía cubana. Aunque partiendo de las estadísticas al cierre del 2007 (ver cuadro 
no.1),  este  sector  contribuye  directamente  tan  sólo  con  el  3.8  %  (antes  del  descenso 
significativo  de  la  producción  agropecuaria  el  Sector  aportaba  entre  el  7.0  y  el  8.0% 
aproximadamente), a la formación directa del Producto Interno Bruto del país, por lo tanto 
ante  tal  proporción se pudiera  manifestar  que la  participación no es importante  para la 
economía cubana, de considerar este el único aspecto. 

Resulta  apropiado  señalar  que  dentro  del  efecto  multiplicador  que  encierra  el  Sector 
Agropecuario,  para la economía cubana,  se manifiesta  un encadenamiento hacia  atrás y 
hacia delante y en la medida que este Sector no proporcione los resultados esperados, este 
encadenamiento  y  su  efecto  puede  dar  lugar  a  erogaciones  importantes  (efecto 
multiplicador  no  favorable),  que  la  economía  debe  asumir,   para  poder  suplir  las 
deficiencias de este Sector. Esto es lo que en cierta medida se viene manifestando en los 
años más recientes en la economía cubana y como salida motiva un incremento cada vez 
mayor  de  las  importaciones  de  alimentos,  tanto  para  consumo  directo  como  para  ser 
utilizado  como  materia  primas;  una  parte  significativa  de  estos  alimentos  importados 
pueden ser producidos internamente bajo condiciones competitivas,  mucho más ante los 
altos  precios  que  se  registran  en  la  actualidad,  en  el  mercado  internacional.  Teniendo 
presente  los  pronósticos  realizados  todo  parece  indicar  que  la  tendencia  alcista  en  los 
precios  de  los  alimentos  se  mantendrá  en  los   años  venideros,  la  cual  se  encuentra 
estrechamente asociada a la crisis energética mundial.  Lo anterior conlleva o conduce a 
una economía más vulnerable desde el punto de vista alimentario, en resumen una mayor 
dependencia alimentaria.

Cuadro no. 1   Producto Interno Bruto por Actividad Económica (% a precios 1997)

                 - No disponible 
                  Fuente: Elaborado por el autor, a partir Estadísticas Seleccionada ONE, 2003 y 2007
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Concepto 2003 2006 2007
  Total 100.0 100.0 100.0
  Bienes     8.4   16.4   17.0
    Agricultura     6.8     3.2     3.8
    Pesca       -     0.3     0.3
    Explotación Minas     1.6     0.7     0.6
    Industria Azucarera       -     0.4     0.4
    Industria Manufacturera   16.5   11.8   11.9 
Servicios Básicos   17.9   16.3   15.3
Otros Servicios   57.2   67.3   67.7
  De ellos:   
    Comercio        -  19.7 18.1
    Educación       -  12.0 12.0
    Salud Publica       -  15.0 17.0
    Cultura y Deporte       -    3.9   4.1
    Administración Publica y 
Asistencia Social

      -    3.3   3.3



                                                                     

Existen dos aspectos que han contribuido al descenso de la participación directa del Sector 
Agropecuario en la conformación del PIB (ver cuadro no.1),  en primer lugar lo referido al 
descenso continúo de la producción del Sector (2000-2006),  y el cambio en el cálculo del 
PIB,  a partir del 2004 (anuario del 2003 aún publico los datos del PIB sobre la base del 
método convencional de cálculo). En los anuarios posteriores para el cálculo del PIB se 
aplicaron tarifas a los servicios sociales (educación, salud pública, culturales y deportivos), 
que reflejan el valor agregado. Lo anterior derivó incrementos en el valor de los servicios 
señalados y a la vez en el aumento total del valor del PIB; haciendo más elevada la base 
(denominador), sobre la cual se compara la participación de los bienes (dentro ello el Sector 
Agropecuario) y servicios básicos.

Una vía de manifestación del efecto multiplicador señalado,  lo  es a través de su aporte de 
materia  prima para industrias con significativo peso en la estructura económica cubana. 
Hay  industrias  como  la  azucarera  y  sus  derivados,  que  dependen  totalmente  para  su 
funcionamiento de la materia prima (caña de azúcar, que proporciona la agricultura),  en 
similar  situación  se  encuentra  la  industria:  alimentaria  (procesadora  de  hortalizas, 
tubérculos,  frutas,  cárnicos,  lácteos),  la  tabacalera,  y  la  de  bebidas  y  licores.  Otras 
industrias también dependen de dicho Sector como la industria maderera, la industria del 
cuero,  de sogas y cordeles (fibras del henequén),   entre  otras.  Es un sector  que genera 
energía  renovable,  a  partir  de la  biomasa  de la  caña de  azúcar  como la  generación  de 
energía eléctrica, biocombustible y biogás dando lugar a importantes ventajas económicas, 
sociales y territoriales. 

Se estima que el aporte al PIB de las industria que dependen total o parcialmente de este 
sector  se  encuentra  actualmente  alrededor  del  6.4  %.  Otras  actividades,  como  son  la 
transportación y comercialización de productos agrícolas o productos agrícolas procesados, 
de acuerdo a cálculos realizados contribuyen aproximadamente con el 10 % al valor del 
PIB. De modo que alrededor del 20.2 % del PIB de la nación depende de forma directa o 
indirecta de la actividad agropecuaria.

Otras  manifestaciones  del  efecto  multiplicador  señalado  lo  encontramos  en  aquellas 
producciones del sector que están comprometidas con la alimentación de la población y las 
exportaciones. 

Cuadro no. 2         Componente importado por macro-nutriente de  Consumo diario
                                                                                En: %

Nutriente 1950 1975 1980 1985 2005
Calorías 47 56 53 53 58
Proteína 53 64 61 59 62
 Origen animal - 35 31 35 43
 Origen vegetal - 65 69 65 71
Fuente: Elaborado por el autor a partir de varias fuentes y Marcos M. “Algunos aspectos de las condiciones de 
vida del cubano, antes del triunfo de la Revolución (1959)” Revista Demanda Interna no.2 1987. Anuarios 
Estadístico de Cuba.

En el cuadro no 2 se aprecia la dependencia alimentaria externa y a través del cual se puede 
deducir,  que la producción de origen nacional  aporta el  42 y 38 % de la las calorías y 
proteínas total diarias respectivamente (año 2005). De las proteínas de origen animal el 57 
% son aportadas por la producción nacional, mientas que las de origen vegetal  tan sólo el 
29 % es cubierto por la producción domestica. Respecto a las grasas la mayor proporción 
de  los  53.4  gramos  de  consumo  diario  (2005,  Nova  A.  “La  agricultura  en  Cuba 
2000-2006”),  son cubiertos  por  medio  de  las  importaciones,  ya  sea  por  la  importación 
directa de aceite vegetal y/o la importación de fríjol de soya. Lo anterior implica que los 
gastos por importación  de alimentos  para consumo directo e indirecto hayan ascendido 
durante el año 2007,  a unos 1,700.0 millones de USD, lo cual representó alrededor del 18 
% del total de las importaciones en dicho año.
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Como se ha señalado anteriormente una buena proporción y cantidad de los alimentos que 
hoy se importan  pueden ser  producidos  bajos  las  condiciones  naturales  del  país  como: 
arroz, frijoles, leche, carne de ave, grasas, entre otros. Lo anterior se traduciría en un efecto 
económico  importante  para  la  Economía  Nacional,  a  través  de  la  sustitución  de 
importaciones. 

En cuanto a la participación del sector en la generación de ingresos en divisas, en el cuadro 
no. 3 se observa como ha transitado de una alta participación en 1991 de un 83 %, hasta 
alcanzar  tan  sólo  un  17  % en  el  2006 por  exportaciones  de  bienes.  En  particular,  los 
productos  del  azúcar  llegaron  aportar  alrededor  del  77  %  del  valor  total  de  bienes 
exportados. Al cierre del 2006 su participación ascendió a un 8 %, mientras que el níquel 
ascendió al 48 % (favorecido fundamentalmente por lo altos precios ).

Cuadro No. 3         Exportaciones Agrícolas y Participación (Millones de USD)

Fuente: Elaborado por el autor a partir del Anuario Estadístico 1996, 2002, 2005 y 2006

Por  otro  lado  el  21  %  de  la  población  económicamente  activa  labora  en  el  sector 
agropecuario.  No  obstante,  teniendo  en  consideración  las  actividades  inducidas  esta 
contribución se elevaría significativamente, ya que un número importante de industrias ya 
señaladas dependen para su funcionamiento de las materias primas que proporciona dicho 
sector. En realidad, la economía familiar de cerca de cuatro millones de cubanos depende 
directamente  del  desempeño  de  la  actividad  agropecuaria.  Este  resultado  muestra  otra 
importante incidencia,  de su efecto multiplicador para La Economía Nacional.

Este Sector como demandante también se encuentra encadenado a diversas ramas de la 
economía nacional como la industria mecánica (maquinaria, implementos, herramientas), la 
ligera  (ropa,  calzado),  química  (agroquímicos,  neumáticos,  baterías,  combustible),  e 
introduce además dinamismo por la vía de la demanda. 

En resumen se aprecia que no obstante el descenso de la producción registrada en el Sector 
Agropecuario cubano en los últimos años, este continúa y se proyecta  como un  sector 
productivo y económicamente decisivo para la economía nacional.

Bibliografía Consultada

o Anuario Estadístico de Cuba 1996, 1997, 2001, 2002, 2005, 2006. ONE. 

o Estadísticas seleccionadas ONE 2007, diciembre

o Nova A. “La agricultura en Cuba evolución y trayectoria (1959-2005)” Editorial 
Ciencias Sociales 2006.

3 http://www.nodo50.org/cubasigloXXI

  
Año

Total
Exportación 
Mercancías

Exportación
Agrícola

% Año Total 
Exportación
Mercancías

Exportación 
Agrícola

%

1991 2979.5 2486.4 83 1999 1495.8 710.9 48
1992 1779.4 1365.7 77 2000 1675.3 659.6 39
1993 1156.6   860.3 74 2001 1621.9 797.9 49
1994 1330.8   871.7 66 2002 1421.7 618.3 43
1995 1491.6   861.2 58 2003 1671.6 545.5 33
1996 1865.5  1124.3 60 2004 2188.0 521.1 24
1997 1819.1  1053.3 58 2005 1994.6 390.1 20
1998 1512.2    849.7 56 2006 2759.4 472.7 17
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