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La economía cubana es una de las pocas economías socialistas que existen en el mundo. Esto,
su insularidad y sus complejas relaciones internacionales la convierten en un caso sui generis.
Los medios de producción están en poder del Estado, que es quien toma las principales
decisiones económicas y quien regula toda la economía, incluidas importaciones, exportaciones,
finanzas e inversiones. La economía cubana tiene, por tanto, un funcionamiento y unos
mecanismos diferentes a los de cualquier otra economía que obedezca a las leyes de oferta y
demanda propias de las economías de mercado.
Se trata de una economía de planificación central. El Estado es el demandante a tener en cuenta
en todo negocio. Éste, por medio de las importadoras y empresas estatales, es el único agente
económico, el cliente en cualquier operación de comercio exterior y el socio en cualquier
inversión.
La crisis económica que atraviesa el país desde hace varios años limita su desarrollo haciendo
que los planes de inversión y de expansión se centren en sectores priorizados por el gobierno. En
el sector de la alimentación y las bebidas ha habido, como en otros muchos sectores,
disminuciones en los suministros generados por la escasez de divisas. Esto ha obligado al Estado
a tratar de impulsar la producción local de alimentos en sustitución de las importaciones.

Introducción al sector
El presente estudio analiza el sector de la maquinaria para la industria alimentaria en Cuba. Para
ello, el informe se centra en la alimentación, las bebidas y el tabaco.
Las máquinas y los equipos que se tienen en cuenta para el estudio, son aquellos que se utilizan
para la transformación de los alimentos dentro de la industria. Es decir, no se tienen en cuenta
aquellos aparatos utilizados en todas las fases anteriores de los procesos de cada alimento, como
podrían ser la cosecha o el ordeño.
El análisis se divide en 7 subsectores, clasificados tanto por los tipos de maquinaria como por los
sectores destino de éstos:








Industria azucarera, molinería, panadería, confitería y pastas alimenticias
Bebidas
Cárnicos
Lácteos
Hortalizas, cereales, aceites vegetales y frutas
Tabaco
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 Otros: Aquí se incluye la maquinaria para sectores como el café, la sal, el pescado y el
marisco, además de otras producciones menores.
Cuba es un país con un tejido industrial obsoleto y de reducido tamaño. La consecuencia de esto
es que la producción nacional de este tipo de equipamiento es inexistente y la totalidad de la
maquinaria para el sector fijado para el análisis es importada.

Tamaño del mercado y competidores
El tamaño del mercado está condicionado por decisiones gubernamentales tomadas en función de
los presupuestos y las necesidades del país. Dada la nula producción local el valor total de las
importaciones es una medida representativa del tamaño del mercado:
TABLA 1 – TAMAÑO DEL MERCADO
Valor total de las importaciones en miles de €.
Maquinaria para la
Industria
Alimentaria

2014

2015

2016

2017

20181

Importaciones

32.851,65

43.972,22

47.331,97

54.163,48

51.047,45

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística de la base de datos UN Statistics Proclarity.

Las importaciones de maquinaria para la industria alimentaria en Cuba han experimentado un
crecimiento importante en estos últimos 5 años. Así, de los 32,8 millones de euros de 2014 se ha
pasado a los 54,1 en 2017 tras registrar un crecimiento constante año tras año. Por otra parte, si
bien los datos de 2018 no son completos todavía, parece que esta senda de crecimiento se
mantendrá, aunque habrá que ver en qué magnitud lo hace en el caso de que se confirme. Ese
esperado crecimiento dependerá en gran medida de los datos chinos que no están disponibles a
la fecha de cierre de este estudio.

1

Las cifras definitivas del año 2018 no han sido publicadas aún. Faltan países, alguno de considerable relevancia como China, cuyos
datos no se han publicado en el momento de la elaboración de este estudio. Por lo tanto, la cifra indicada es incompleta.
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GRÁFICO 1 – PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CUBA POR IMPORTACIONES DE
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El resto, 9.39%
Francia, 1.92%
Rusia, 2.63%
México, 3.11%
Austria, 3.21%

Italia, 34.26%

Países Bajos, 4.08%
Alemania, 4.88%
Brasil, 5.74%

China, 9.43%

España, 21.36%

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística de la base de datos UN Statistics Proclarity.

El principal país proveedor de la maquinaria analizada en este informe es Italia, con más de un
tercio de la cuota de mercado entre 2013 y 2017. Con un 21%, se encuentra España, seguida de
China ya a una distancia importante. Detrás están las empresas de países como Brasil, Alemania
o Países Bajos, con cifras bastante irregulares pero con un peso relativo digno de mención.
A destacar el salto cualitativo que da Italia entre 2017 y 2018, con exportaciones en el sector
hacia Cuba que crecen un 62%. España ha visto cómo sus exportaciones se reducían ligeramente
en ese periodo y algo similar ocurre en el caso de países con cierta relevancia como Brasil,
Austria, México o Rusia.

Percepción del producto español
La reputación de las empresas y productos españoles en Cuba es positiva en lo general. Las
características más recurrentes para definir las prestaciones de las empresas españolas suelen
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ser la calidad, unos precios competitivos, una buena comunicación entre empresas y un buen
servicio postventa.
Si bien la oferta en cuanto a número de empresas presentes en el mercado cubano es
relativamente baja, el hecho de que la rivalidad competitiva que existe sea muy fuerte entre todos
los países en el mercado hace entrever que la fuerte posición española es fruto de una buena
adaptación tanto de las empresas como de sus productos al mercado cubano.

Forma de entrada
Las formas en las que una empresa extranjera puede abordar el mercado cubano son limitadas, y
en cualquiera de los casos su cliente va a ser el mismo: las importadoras estatales. Para obtener
contratos en el sector es básico pertenecer a la Cartera de Proveedores de estas importadoras y,
sobre todo, estar dispuesto a conceder financiación, ya que las formas de pago siempre son a
plazos que rondan o superan los 360 días. Hay que tener presente la situación del país, que ha
implicado impagos y retrasos a proveedores.
Puede accederse al mercado a través de exportación directa al importador estatal o mediante
traders extranjeros ya implantados en el mercado. La necesidad de pertenecer a la Cartera de
Proveedores de la importadora sólo es necesaria en el primer caso. En el segundo, dicho
intermediario ya está dentro de esa Cartera.
La apertura de una delegación comercial, ya sea directa o mediante agentes comerciales, que
siempre son empresas cubanas estatales, sólo está permitida a empresas con experiencia
comercial previa en Cuba. Éstos, tras cumplir ciertos requisitos, pueden implantarse en el país
mediante la apertura de una sucursal, que en ningún caso da derecho a importar o exportar
directamente, ni a distribuir o transportar mercancías dentro del territorio nacional.

Financiación
El medio de pago más habitual de buena parte de las importadoras del sector es el crédito
documentario irrevocable sin confirmar a 360 días, emitido por bancos cubanos (la entidad que
más operaciones gestiona es el Banco Internacional de Comercio - BICSA).
Como consecuencia de la precaria situación financiera del país, existe una escasez de divisas
para poder pagar a los suministradores extranjeros. La situación de impagos generalizada para la
mayor parte de los sectores económicos desde finales de 2015, afecta en buena medida a los
proveedores de maquinaria. Debido a este problema, existen varias empresas exportadoras que
han decidido suministrar solamente ofreciendo plazos de cobro sustancialmente más cortos o a la
vista lo que, teniendo en cuenta la competencia existente, puede implicar perder contratos.

6

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Habana

EM

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CUBA

Existen instrumentos de apoyo cuya misión es facilitar a las empresas españolas la exportación
de productos y la implantación productiva en Cuba. Sin embargo, en el momento de publicación
de este informe el techo del seguro de crédito a la exportación manejada por CESCE con un
monto de 30 millones de euros que ampara operaciones comerciales con Cuba instrumentadas en
créditos documentarios de plazo hasta 360 días emitidos por el Banco Nacional de Cuba, está
suspendido debido a repetidos incumplimientos de pago.
Por otro lado, en la actualidad está en funcionamiento el Programa de Conversión de Deuda entre
España y Cuba, dotado con un Fondo de Contravalor destinado a la financiación parcial de gastos
locales de proyectos de inversión en Cuba que cumplan unas condiciones específicas y en los
que haya un interés español.

Perspectivas
No se esperan grandes cambios en la estructura del sector. Excepto casos puntuales en los que
grandes empresas extranjeras puedan negociar y conseguir derechos de importación para la
ejecución de proyectos a los que se les concede prioridad especial, se prevé que la estructura de
importaciones cubanas continúe funcionando a través del sistema de importadoras estatales.
La red de infraestructuras y el tejido industrial a lo largo de toda la isla está deteriorada y existe la
necesidad de ejecutar numerosos proyectos, que no se producen debido a la situación económica
que atraviesa Cuba. No obstante, tratándose del sector de producción de alimentos es de prever
que haya oportunidades puntuales para la renovación de determinadas líneas de producción que
permitan reducir la cuantiosa importación de productos alimenticios.
Una posible solución a este problema lo representan las oportunidades de inversión extranjera en
el país, que ofrecen algunos proyectos para la industria de la alimentación, las bebidas y el
tabaco, de las cuales las empresas exportadoras de maquinaria pudieran beneficiarse
indirectamente siendo suministradoras del equipamiento. En el corto-medio plazo, no se espera
que Cuba vaya a producir maquinaria para el sector, ya que suele ser bastante especializada y las
carencias de Cuba para este tipo de producción son evidentes.
Es decir, la transformación y el desarrollo del país está en gran medida en manos de empresas
extranjeras que puedan realizar inversiones en el país que puedan ofrecer financiación, know-how
y las puertas abiertas a otros países para la exportación de sus productos.

Oportunidades
Relacionado con lo anterior, el sector de la alimentación presenta oportunidades relativas a la
voluntad del gobierno cubano de ampliar la producción de varios alimentos para lograr un mejor
abastecimiento a la población y una posible exportación de alimentos.
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Debido a la falta de divisas, en estos momentos ese objetivo solo es alcanzable sumando a la
escasa inversión nacional la mediante la inversión extranjera. Así, en la llamada Cartera de
Oportunidades de Inversión relativa al año 2019, existen un total de 89 proyectos de la rama de la
alimentación o derivados que incluyen gran variedad de sectores destinados a la producción en
este sector.
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