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I. Antecedentes generales de Cuba 

La República de Cuba está situada en un archipiélago del mar Caribe, frente a las costas de Estados Unidos y de México. 
Su población estimada a julio de 2013 es cercana a 11,1 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto (PIB) asciende a 
121.000 millones de dólares PPA 1. Si bien su PIB per cápita es relativamente bajo en comparación con Chile y otros países 
de América del Sur (USD 10.200 PPA)2, Cuba es, después de Chile, Argentina y Uruguay, el cuarto país latinoamericano 
con mayor nivel del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU. 

Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Cuba es un estado socialista. Las tierras fueron sometidas a dos 
radicales reformas agrarias, tras las cuales su tenencia está limitada a pequeñas unidades individuales o cooperativas. 
Luego de la caída de la Unión Soviética, que era su principal socio comercial, Cuba sufrió una fuerte crisis económica en la 
década de 1990. Para superarla, el gobierno promovió una apertura preferencial a la inversión extranjera, y firmó acuerdos 
con China, Italia, Canadá y Venezuela, entre otros países. En los últimos años, se ha iniciado un período de alto crecimiento 
económico, impulsado por la industria del turismo, la principal del país, seguida del azúcar, el petróleo y el tabaco. La 
economía ha crecido 2,8% en 2010, 2,4% en 2011 y 3,1% en 2012. 

El petróleo, el níquel y los productos médicos constituyen las principales exportaciones de Cuba, las cuales también incluyen 
productos agroalimentarios como azúcar, tabaco, pescado, cítricos y café. Los principales destinos de exportación de Cuba 
son Canadá, China, Venezuela, los Países Bajos y España. En tanto, las importaciones, compuestas en su mayor parte de 
petróleo, alimentos, maquinarias y equipos, y químicos, provienen principalmente de Venezuela, China y España. 
Actualmente, Venezuela proporciona petróleo a Cuba en condiciones preferenciales, en parte a cambio de servicios de 
personal cubano en Venezuela, incluyendo a unos 30.000 profesionales de la medicina. 

La fuerza laboral activa está compuesta por 5,2 millones de personas, con una baja tasa de desempleo (estimada 
oficialmente en 3,8%). En 2012, el 72% de esta fuerza laboral trabaja para el Estado, cifra que ha bajado en comparación 
con el 91% que representaba en 1981. Lo anterior forma parte de un plan de cambios económicos de gran alcance que el 
gobierno cubano ha aprobado recientemente. Entre otros, se ampliaron las oportunidades de empleo por cuenta propia, y se 
introdujeron reformas para aumentar la eficiencia de las empresas, así como también aliviar la grave escasez de servicios de 
alimentos, bienes de consumo y vivienda.  

                                                      
1 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo). 
2 CIA World Factbook. 
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Gran parte del territorio de Cuba es agrícola, con una proporción del 61,7% de su superficie total. Debido a su clima, la 
actividad comenzó a desarrollarse desde el inicio de la historia de la isla y, fundamentalmente, luego de la importación de 
esclavos. Durante el siglo XX, tanto antes como durante la Revolución Cubana, los principales cultivos correspondieron a 
productos tales como la caña de azúcar y el café. Luego de la caída de la Unión Soviética, la agricultura en Cuba fue uno de 
los sectores más dañados. La zafra azucarera disminuyó notablemente, y las plantaciones de plátano, papa, yuca y boniato, 
entre otras, abastecían con dificultades el autoconsumo nacional. Actualmente, se vive un lento proceso de recuperación 
agrícola. En 2011, se estimaba que la agricultura daba empleo a cerca del 20% de los ocupados3. Sin embargo, como 
actividad económica equivale a sólo el 3,8% del PIB cubano. 

Los principales productos agropecuarios cubanos comprenden azúcar, tabaco, cítricos, café, arroz, papas, frijoles y ganado. 
Cuba no se destaca en la producción de algún commodity, salvo la yautía, tubérculo del que es el octavo productor mundial4.  

II. Comercio entre Chile y Cuba 

El comercio entre Chile y Cuba se ha caracteriazdo tradicionalmente por una balanza favorable para Chile, esencialmente 
por la mayor cantidad de productos exportados a Cuba, en comparación con los que Chile importa desde la isla. Hasta el 
año 2008, el comercio bilateral mostró una tendencia creciente, sustentada principalmente en el aumento de las 
exportaciones chilenas (gráfico 1). En el año 2009, las exportaciones chilenas a Cuba se contrajeron significativamente, 
pasando de USD 70,8 millones a USD 38,6 millones (-45,5%). Luego de una modesta recuperación en los años siguientes, 
en 2012 sufrieron una nueva caída (-33,7%), llegando a la suma de USD 29,8 millones. Por su parte, sólo en los últimos 
años las importaciones provenientes de Cuba han aumentado su importancia relativa en el comercio total.  

El comercio de Chile con Cuba es comparativamente menor que con otras economías de similar tamaño, población e 
ingreso per cápita. Un claro ejemplo es Ecuador, país hacia donde las exportaciones chilenas alcanzaron USD 561 millones 
en 2012, monto casi veinte veces superior a lo que se exportó a Cuba en ese mismo año. Existe entonces un gran espacio 
para que el comercio entre ambos países aumente en el futuro. Esto considerando, entre otras oportunidades, la creciente 
industria turística de la isla, nicho que puede ser aprovechado por el sector exportador de alimentos de Chile.  

 

Chile y Cuba firmaron un Acuerdo de Complementación Económica en el año 1999, que dio lugar posteriormente a un 
Acuerdo de Alcance Parcial (AAP). Este último entró en vigencia el 27 de junio de 2008 y busca, entre otros objetivos, dar 
una base previsible y transparente al intercambio comercial, tomando en cuenta las realidades de sus economías, y 
dinamizar el proceso de integración.  

                                                      
3 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
4 FAO – FAOSTAT. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 1. Comercio total entre Chile y Cuba, 1997-2012

Exportaciones chilenas a Cuba Importaciones chilenas desde Cuba
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Dentro del AAP, Las Partes acordaron la liberación arancelaria de 1.159 productos y, luego de las subsecuentes 
ampliaciones, actualmente existen más de 2.000 productos liberalizados en conjunto. El Acuerdo incorpora capítulos 
relacionados con el comercio de servicios, normas y reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad 
intelectual, cooperación comercial, solución de controversias, además de un capítulo de temas administrativos y de 
evaluación del Acuerdo. 

En el sector agrícola, las principales concesiones otorgadas por Cuba a Chile fueron respecto de trozos de pollo, leche en 
polvo, frutas y hortalizas, legumbres, vino y tableros de madera. Por su parte, las principales concesiones otorgadas por 
Chile a Cuba fueron sobre animales vivos, miel, frutos frescos, jugos de frutas y tabaco. Las Partes se comprometieron, 
además, a eliminar las restricciones no arancelarias para estos productos. 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Cuba han experimentado un flujo irregular en el tiempo, con períodos de 
crecimiento y contracción. Cuba es un mercado que sufrió fuertemente los efectos de la crisis económica de 2009, la cual 
incidió en la baja de 64,5% que experimentaron sus importaciones agropecuarias y forestales desde Chile. Tras una 
recuperación de 41,2% en 2010, se produjo una nueva disminución de los envíos silvoagropecuarios chilenos a Cuba en 
2011 (3,4%), seguida de una contracción de 33,1% durante 2012. Durante dicho año se exportaron USD 12,7 millones, muy 
por debajo de los USD 39 alcanzados el 2008, año de la entrada en vigencia del AAP. Además, el monto de las 
exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Cuba se redujo un 39,2% entre 2003 y 2012 (gráfico 2), pasando de USD 21 
millones a USD 12,7 millones. 

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-septiembre 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Cuba alcanzó la suma de 
USD 18,9 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Cuba totalizaron USD 12,7 millones (cuadro 1), con una 
contracción de 33,1% respecto de 2011. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Cuba 
sumaron USD 6,1 millones, lo que equivale a una baja de 2,1% con respecto a 2011. La balanza comercial del sector fue 
favorable para Chile (gráfico 4), con un saldo que alcanzó USD 6,6 millones en 2012.  

Durante el período enero-septiembre de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Cuba alcanzó en total USD 
15,1 millones. Las exportaciones chilenas a Cuba se recuperaron parcialmente de la baja experimentada en 2012, llegando 
a USD 11,8 millones, monto 19,8% mayor que el registrado en igual período del año anterior. Por el contrario, las 
importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Cuba se contrajeron 21,2% con respecto a enero-septiembre de 2012, 
llegando a USD 3,3 millones. La balanza comercial del sector alcanzó un saldo favorable para Chile de USD 8,5 millones. 
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Gráfico 2. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Cuba, 2003-2012

Fuente: Elaborado por Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
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2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Exportaciones Silvoagropecuarias 19.718 19.045 12.739 9.821 11.770 19,8
Exportaciones Agrícolas 5.842 5.156 5.622 4.722 4.424 -6,3
Exportaciones Pecuarias 12.250 13.022 6.002 4.467 6.952 55,6
Exportaciones Forestales 1.626 867 1.115 632 394 -37,7

Importaciones Silvoagropecuarias 5.764 6.265 6.132 4.185 3.298 -21,2
Importaciones Agrícolas 5.762 6.263 6.132 4.185 3.298 -21,2
Importaciones Pecuarias 0 1 0 0 0

Importaciones Forestales 2 1 0 0 0

Balanza Silvoagropecuaria 13.954 12.780 6.607 5.636 8.472 50,3
Balanza Agrícola 80 -1.107 -510 537 1.126 109,7
Balanza Pecuaria 12.250 13.021 6.002 4.467 6.952 55,6
Balanza Forestal 1.624 866 1.115 632 394 -37,7

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor (miles USD)

Cuadro 1. Balanza silvoagropecuaria Chile - Cuba

Enero - septiembre
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Cuba

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en octubre de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente 
de acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-septiembre 2013 

Durante los primeros nueve meses de 2013, y a diferencia de la mayoría de los mercados a los que Chile exporta productos 
agropecuarios y forestales, el subsector pecuario concentró en Cuba el grueso (59,1%) del monto total, con USD 7 millones, 
seguido de los envíos agrícolas (USD 4,4 millones) y una pequeña suma de exportaciones forestales (USD 394 mil). El 25% 
de los envíos sectoriales a Cuba corresponde a preparaciones de bovinos (incluidas las mezclas) y carne bovina 
deshuesada congelada. A continuación figuran las exportaciones de trozos y despojos congelados de pavo, vino con 
denominación de origen, “Las demás preparaciones alimenticias”, embutidos, mantequilla y manzanas frescas. Todos estos 
productos concentraron, en conjunto, el 72% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas destinadas a Cuba en el 
período enero-septiembre de 2013. 

Por su parte, prácticamente la totalidad (99,3%) de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Cuba 
correspondió, entre enero y septiembre de 2013, al principal producto: el ron y aguardiente de caña. Durante este período, 
Chile importó sólo dos productos más del sector: cerveza de malta y otros licores. Esto contrasta con años recientes, en los 
que se habían registrado montos menores de importaciones chilenas desde Cuba de tabaco, manufacturas de madera y 
preparaciones para alimentar animales, entre otros productos. 
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Gráfico 4. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Cuba, enero-septiembre 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 




