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EL MERCADO DE PLAGUICIDAS EN CUBA

1.1. Introducción
Para entender la forma de hacer negocios en Cuba, ya no solo en el sector de los plaguicidas sino
en cualquier otro, hay que tener en cuenta que el país tiene una economía que no se rige por las
leyes de oferta y demanda de la mayoría de los países del mundo, sino que sigue vigente un modelo
socialista en el cual el Estado controla la gran mayoría de los medios de producción y
comercialización y la economía es planificada y centralizada. Esto quiere decir que el Estado, a
través de sus diversos ministerios según el canal de comercialización seleccionado, es el
demandante a tener en cuenta, es quien va a decidir, en función de las necesidades del país en
cada momento, qué productos va a importar.
Ninguna empresa privada ni persona física tiene posibilidad de importar, ya que las importaciones
están reservadas a un reducido número de empresas estatales cubanas. Por lo tanto, los
ministerios, por medio de las empresas importadoras estatales, son el único cliente final posible
en cualquier operación de comercio exterior y el socio en cualquier inversión. La demanda del sector
privado según regulación muy recientemente aprobada es posible, pero se canaliza siempre a
través de las empresas estatales.
Sólo algunas empresas estatales pueden actuar como importadoras y, para ello, cuentan con una
licencia de importación que se ajusta a un nomenclador de productos que son los únicos que
pueden importar.
De obligada mención es la crisis económica que atraviesa el país desde hace años, agravada por
la situación de emergencia económico-sanitaria global generada por la COVID-19. Esto ha supuesto
una centralización y control aun mayor por parte del Gobierno de las compras, así como una
disminución en los suministros y un aumento de la morosidad debido a la escasez de divisas del
país.

1.2. Mercado
La producción local no es suficiente para cubrir la demanda de plaguicidas. En el global de los
últimos 5 años tanto la producción local como las importaciones han decrecido considerablemente.

1.2.1. Producción local
Las principales empresas estatales productoras de plaguicidas se aglutinan en Grupos
Empresariales estatales que dependen de diferentes ministerios:
Ministerio de Industria (OSDE Industria Química) Ministerio de la Agricultura (OSDE Labiofam)
y del Grupo Azcuba, dependiente del Consejo de Ministros.
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE PLAGUICIDAS 2015-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico 2020 de la Oficina Nacional de Estadística e
Información (ONEI), datos 2019.

A pesar de haber aumentado la producción local en el último año, en el global de los últimos 5 años
el descenso es del 29%.

1.2.2. Importaciones
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES CUBANAS DE LA PARTIDA 3808
Datos en miles de euros
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de MUNDIESTACOM, TradeMap y Ministerio de Economía de
México.

El valor de las importaciones en este periodo ha caído de forma global en un 64% durante los últimos
5 años.
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES CUBANAS POR SUBPARTIDA
Datos en miles de euros
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3808.99 - Raticidas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de MUNDIESTACOM, TradeMap y Ministerio de Economía de
México.

Los herbicidas siempre han sido la partida con más peso a lo largo de los años y también la partida
que más ha caído en términos absolutos: Cuba importó en 2019 casi 50 millones menos de
herbicidas que en 2015, lo que supone una caída relativa de más del 70%.
GRÁFICO 4. PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 3808 A CUBA
Datos en miles de euros
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de MUNDIESTACOM, TradeMap y Ministerio de Economía de
México.

Los cuatro países expuestos copan el 82% de las importaciones de plaguicidas cubanas. En la tabla
anterior se puede observar que tanto Alemania como China son los dos grandes países
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perjudicados por la caída de las importaciones de plaguicidas, mientras que México y Costa Rica
han sabido aprovechar la coyuntura para consolidarse y ganar cuota de mercado.

1.3. Demanda
Como premisa básica de este mercado, reiterar que no se basa en la ley de la oferta y la demanda,
como es habitual en la gran mayoría de las economías del mundo. La demanda de productos se
encuentra totalmente estatalizada y centralizada y además se canaliza a través de las empresas
importadoras públicas dependientes de sus respectivos Ministerios.
Su comportamiento de compra depende de los presupuestos que les asigne el Gobierno una vez
se hayan determinado las prioridades del país para cada sector de actividad. Por lo tanto, en última
instancia, es el Gobierno quien decide qué productos importa dependiendo de sus prioridades en
cada momento concreto.
La importación se canaliza a través de importadoras estatales que solo hacen negocios con
empresas que forman parte de su Cartera de Proveedores a las que acuden con sus demandas
mediante licitaciones privadas a esas empresas.
En el caso del sector objeto de estudio, existen diversas empresas demandantes que abarcan varios
grupos empresariales de diferentes Ministerios. Dependiendo de la propia empresa a la que esté
destinada en última instancia, las empresas importadoras podrán ser unas u otras.
En este caso, las entidades públicas o ministerios con poder de decisión de compra de plaguicidas
son: El Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, y el
Grupo Azucarero Azcuba.
Estos grupos empresariales controlan las producciones agrícolas del país y, por ende, la demanda
final de las necesidades de todo tipo de insumos. Los agricultores privados tienen más autonomía
que en el pasado, pero no tienen licencia de importación. Muy recientemente se les ha facilitado el
acceso a comprar en el extranjero, aunque utilizando siempre la intermediación de una empresa
estatal y contando con divisas convertibles para pagar la mercancía.
Entre las opciones de acceso al mercado cubano destacan la exportación directa a través de las
importadoras estatales y, la venta a través de alguna empresa extranjera radicada en el país
(trader) ya conocedora del mercado cubano, siendo esta última la que acabará vendiendo el
producto a la importadora cubana.
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1.4. Pagos y financiamiento
El aspecto financiero es de particular importancia en el mercado cubano. Los problemas de
escasez de divisas que presenta Cuba han generado importantes impagos a proveedores desde
el año 2015 / 2016 y han hecho que actualmente exista un control exhaustivo por parte del Estado
de las escasas divisas disponibles para ser asignadas únicamente a los sectores priorizados de la
economía cubana.
Adicionalmente, hay que destacar que las empresas cubanas solicitan financiación a sus
proveedores extranjeros. Se suelen financiar a través de letras de cambio, carta de crédito
irrevocable sin confirmar pagaderas a plazos que alcanzan los 360 días, transferencias bancarias
sin garantías, etc. Todo ello, implica una serie de riesgos a la hora de vender a Cuba que cada
empresa debe valorar cuidadosamente. Por lo general, el medio de pago más frecuentemente
ofrecido por las importadoras cubanas es el Crédito Documentario Irrevocable sin confirmar a 360
días.
A pesar de que anteriormente existía la posibilidad de utilizar el seguro de CESCE de apoyo a la
exportación, la última línea se abrió en 2018 por valor de 30 millones de euros y tuvo que cerrar en
verano de 2019 debido a los impagos, y actualmente, sigue congelada.
Desde el punto de vista inversor, la línea COFIDES para financiar implantaciones productivas, sí
está disponible y también se puede contar con el Programa de reconversión de deuda EspañaCuba, que permite financiar proyectos de inversión de empresas españolas que sean de interés
para la parte cubana. Se financia un porcentaje de los gastos en moneda local siguiendo unos
criterios y límites establecidos.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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