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 Isla mas grande del Caribe (~110,000 km2)

 Población estimada en 11,3 millones y con crecimiento muy bajo

 Puesto 44 entre 187 países en el ranking de IDH en el 2014 (BM)

 Importa entre el 70% y 80% de los alimentos (PMA)

 La agricultura ocupa el 10mo lugar en base a su contribución al PBI 
(3.7%) y es la 2da mayor fuente de empleo (19% de la fuerza de 
trabajo)

 Alrededor del 70% del área agrícola es publica

 La producción arrocera se realiza principalmente en tierras 
publicas (~85%)

Introducción



 Siembras distribuidas 240 días al año en 2 estaciones:

 Primavera  siembra Marzo – Julio (~70% producción)

 Fría  siembra Noviembre – Febrero (~30% producción)

 Principales zonas productoras: Camagüey, Granma, Pinar del Rio, 
Sancti Spiritus

Producción Arrocera



Fuente: USDA PS&D

Oferta & Demanda Arroz

 Crecimiento sostenido de la producción en la ultima década 

• Basado principalmente en ganancia de rendimientos

 Nivel de consumo promedio constante en la ultima década



Importaciones Agrícolas por Origen

Fuente: USDA ERS, 2015



Importaciones de Arroz por Origen (1.000 ton)

Fuente: COMTRADE, NOSIS, Vietnamese Custom Agency



 Evaluar la situación del mercado arrocero Cubano, en particular 
las oportunidades y desafíos para la producción local y las 
importaciones

• Organización de la producción y del Estado en materia 
agrícola

• Recursos disponibles y limitantes para la producción primaria

• Desarrollo y adopción tecnológica

• Sector industrial

• Canales de comercialización de arroz

• Infraestructura

Objetivo del Estudio



 Numerosas entrevistas con autoridades de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales

 Visitas a mercados mayoristas y minoristas

 Visitas a zonas productivas

Nuestra Agenda en Cuba

MINAG – MINCEX – ALIMPORT – MINCIN – PMA – FAO – US EMBASSY IIGRANOS 

LOS PALACIOS IIGRANOS 

INCA 

SUR DEL JIBARO 

FERNANDO ECHENIQUE 



 Orientadas a separar las responsabilidades ejecutivas de las 
productivas del MINAG  

• Mayor autonomía de las empresas agroindustriales

 Autorización de ventas del excedente de producción  

Reformas del Estado



 Política de transferencia de tierras para impulsar la producción 
(Decretos 259/2008 y 300/2013)

• 1,8 millones de has cedidas a productores en los últimos años

 Organización de la producción en base a la autonomía 
administrativa y la tenencia de la tierra (UBPC, CPA, CCS)

Recursos Productivos



 Toda la producción arrocera es irrigada  59 represas, 3.176 
millones de m3 de agua disponible para arroz

Recursos Productivos



 Alrededor de 30 molinos de pequeña capacidad distribuidos en 
las principales zonas productivas

 Importante proceso de inversión  líneas de producción Zaccaria

Modernización de Molinos



Estructura Mercado Arrocero

 Todos los precios son establecidos por ley

 El paquete tecnológico es definido a nivel nacional

 Muy buen margen económico promedio

 Venta de arroz paddy húmedo  descuento por materias 
extrañas



Comercialización Arroz Elaborado

 Todo el arroz elaborado se vende a MINCIN  excepto ventas 
directas a hospitales y de excesos de producción al turismo

 MINCIN abastece los mercados minoristas en CUP

 ALIMPORT provee arroz importado a MINCIN

Source: USITC



Comercialización Arroz Elaborado

 Alto nivel de subsidios al consumo



Comentarios Preliminares

 Puede Cuba ser autosuficiente?

• Las limitaciones son principalmente institucionales

 Como se comportara la demanda de arroz si se elimina el 
Programa de Abastecimiento?

• Antes de la Revolución, el consume per-capita era de 
alrededor de 10 Kg/persona

 Sera EEUU el principal socio comercial si se termina el embargo?

• Informalmente, muchos consumidores nos expresaron sus 
preferencias por arroz del MERCOSUR

 Seguirá Cuba importando arroz elaborado y cambiara a arroz 
cascara?



Muchas gracias

Preguntas?

Por mas informacion, contactenos a:

adurand@uark.edu

ewailes@uark.edu

mailto:adurand@uark.edu
mailto:ewailes@uark.edu
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