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A partir del triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959,  el Estado Cubano 

asume el control de la industria tabacalera en todas las áreas de producción, 

manufactura y comercialización.  

El modelo de desarrollo de grandes empresas agrícolas en el sector estatal, 

funcionó mientras Cuba mantuvo una política de intercambio justo con la 

comunidad socialista hasta principio de la década de los años 90.  Después de la 

caída del campo socialista, las empresas dependientes de insumos externos se 

vieron seriamente afectadas, cuando perdimos los mercados tradicionales y 

tuvimos que comprar en el mercado mundial nuestros productos.  

El derrumbe del campo socialista tuvo una repercusión directa sobre nuestra 

economía, por el carácter dependiente de las relaciones económicas y 

comerciales con los países que lo integraban. El 83 % del comercio del país se 

realizaba de forma segura y estable con los ex-países socialistas, desde donde 

se importaban los recursos necesarios para el desarrollo económico del país, 

constituyendo también mercados seguros para nuestros productos exportables. 

El impacto de esta situación llevó a la necesidad de pasar al Período Especial en 

tiempo de paz, que no es más que la necesidad de producir en todos los niveles 

del país, con muy bajos insumos. A esto, se suma el brutal recrudecimiento del 

bloqueo estadounidense que nos afecta desde hace 50 años, así como los 

engendros de las leyes Torricelli y Helms-Burton, que nos obligan a actuar con 

suma prudencia, inteligencia, voluntad de resistir y vencer las dificultades que 

tales medidas del gobierno de los Estados Unidos nos imponen. 

Esta situación nos impuso revisar nuestras estructuras y el gobierno 

revolucionario adoptó nuevas medidas.  Bajo estas nuevas condiciones en que 
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tenía que operar el sector agropecuario, la alta concentración de tierra en manos 

del Estado (80 %), que le había caracterizado constituyó un serio obstáculo para 

continuar adelante el desarrollo de la agricultura, por su alto grado de quimización 

y mecanización que no era posible mantener en esta coyuntura. 

 
En el segundo semestre de 1993, se aprueba por el Consejo de Estado el 

Decreto Ley 142, que establecía la conversión de gran parte de las granjas 

estatales (cañeras y no cañeras) en entidades de nuevo tipo, las Unidades 

Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Esta nueva forma organizativa 

reguló la entrega de las tierras de las granjas estatales a grupos de trabajadores, 

convirtiéndolos en dueños de su producción y medios de trabajo. 

 
El proceso de creación de las UBPC comenzó en las empresas cañeras y 

continuó en las no cañeras, donde la formación de estas nuevas entidades se 

realizó de forma más lenta debido al alto grado de concentración y 

especialización de la producción en algunos cultivos. 

 
La creación de las UBPC unido a las CPA y CCS significó que más del 72,6 % de 

las tierras que estaban en entidades estatales pasaron a esta nueva forma de 

producción privada y cooperativizada. 

 
De esta manera, el estado cubano privatizó en 1993, más del 60 % de sus fondos 

de tierra, quedando la estructura en el sector no cañero (Ministerio de la 

Agricultura) de la siguiente manera: 

 
Tierras del estado (Empresas Agrícolas, que no han sido privatizadas)------------26,8 % 
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)---------------------------------------------- 48,2 % 
Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) ------------------------------------- 10,0 % 
Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) -------------------------------------------------11,0 % 
Otros Privados no cooperativizados ---------------------------------------------------------- 3,4 % 

 
Adicionalmente se entregaron tierras en forma individual a familias campesinas 

que fueran capaces de producir y aumentar los rendimientos del café y el tabaco 

cubano en el orden de las 69.145 ha, proceso que aún no ha concluido. 

A inicios de la década del noventa, el área cubierta por el cultivo de tabaco 

ascendía a 57 mil hectáreas, lo cual representaba apenas el 1,3% del área 

cultivada y el 6,9% del área cubierta por los llamados cultivos temporales o de 

ciclo corto. En este año la tierra dedicada al tabaco era un 30% estatal, un 21% 
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cooperativa y un 49% privada, incluyendo en esta última categoría a las 

cooperativas de crédito y servicios (CCS). Si se compara esta distribución de la 

tierra según la forma de propiedad, con la distribución global de la tierra cultivada 

(79%, 9%, 12%) en el propio año, resalta inmediatamente el bajo peso relativo de 

la propiedad estatal y el elevado peso relativo del área privada. 

En la campaña 2000/2001 se cosecharon nacionalmente alrededor de 51 mil 

hectáreas de tabaco de distintos tipos, de las cuales el 74,6% correspondió a las 

CCS, el 12,3% a las CPA, el 6,4% a las UBPC, y el 6,7% restante a las unidades 

estatales. En tales áreas operaron 515 cooperativas de créditos y servicios, 132 

cooperativas de producción tabacalera, 56 unidades básicas de producción 

cooperativa y 23 unidades estatales. Como puede apreciarse el 86,9% del tabaco 

cosechado en la última campaña correspondió al sector campesino y cooperativo.  

 

En la siguiente Tabla No.1 se recogen las cifras a cierre 2009. 

Tabla No.1. Distribución de la tierra del país y su utilización según formas de tenencia y tipos de empresas o 

entidades  económicas. 

                            Miles de hectáreas

CCS y
CONCEPTO Total Estatal Total UBPC CPA Privados

Total 10.988,6 6.088,9 4.899,7 2.804,8 692,8 1.402,1
    Superficie agrícola 6.619,5 2.371,2 4.248,3 2.448, 2 585,8 1.214,3
      Superficie cultivada 2.988,5 694,2 2.294,3 1.189,9 305,3 799,1
           Cultivos permanentes 1.796,6 396,9 1.399,7 1.000,6 218,8 180,3
           Cultivos temporales 1.187,2 294,0 893,2 188,4 86,4 618,4
                 De ellos: Tabaco 61,0 4,0 57,0 3,3 7,5 46,2

             Superficie

No estatal

 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, ONE 2009 

La creación de la UBPC, unido a las CPA y CCS, ha devenido en una importante 

expresión de la política agrícola, la cual ha definido el cooperativismo como la 

base fundamental sobre la cual se erige el sistema económico empresarial 

agrícola cubano. 



 4 

La razón no es sólo histórica. El cultivo del tabaco cubano, casi todo negro (77%), 

es una labor delicada y minuciosa, que sólo ofrece resultados favorables si se  

acomete en suelos especiales y en áreas cuidadosamente laboradas por 

hombres muy apegados a ellas. El tabaco no es un cultivo dócil ni difuso, que 

admita la gestión extensiva y el laboreo uniforme. Por el contrario, el tabaco es un 

cultivo caprichoso, que exige de un trato humano esmerado, que se resiste a la 

máquina, y que demanda el desvelo de ojos expertos educados en la tradición y 

la modestia: “No existe —confiesa Don Alejandro Robaina, viejo y respetado 

veguero, recientemente fallecido— una base científica que yo conozca para 

demostrar por qué debe hacerse la preparación de las tierras y otras labores del 

cultivo en menguante, pero así lo hizo mi padre, y el padre de mi padre, así lo 

hace hoy la nueva generación de vegueros, y así se hará siempre” (Martínez Rius, 

1999) 

Si bien es cierto que la agricultura tabacalera se desarrolla en 14 de las 15 

provincias del país, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, en 

realidad en sólo tres de las provincias (Pinar del Río, 58.9%; Villa Clara, 11.8%; y 

Sancti Spíritus, 11.8%), se cosecha más del 80% de la hoja del tabaco cubano. 

La selectividad es aún más estricta cuando de calidad se trata. En efecto, más del 

90% de la hoja de tabaco negro de calidad de mercado se cultiva en áreas muy  

limitadas de las regiones de Vuelta Abajo y Semivuelta, provincia de Pinar del 

Río, y de Partidos (San Antonio de los Baños), región de la provincia de Artemisa.  

La estructura de organización empresarial de gestión, producción y 

comercialización de la economía tabacalera cubana ha sufrido diversos cambios 

desde 1959 hasta la fecha. 

 

Quizás lo menos relevante sea, en tal sentido, las transformaciones en la 

estructura de propiedad. En el caso del tabaco, dadas las características del 

cultivo, el productor privado continuó siendo el eslabón fundamental del proceso 

agrícola. Por ejemplo, estudios realizados en la Provincia de Pinar del Río han 

probado que fue muy reducido el número de propietarios dedicados al tabaco 

afectados por la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959, la cual, como es 
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sabido, establecía un límite máximo de tenencia de tierra privada de 402 

hectáreas. 

 

Una afectación mayor al minifundio tabacalero se produciría años más tarde con 

la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que redujo a 67 hectáreas el 

máximo de tierra en manos privadas. De todas formas, fueron relativamente 

pocos los dueños afectados y, de hecho, la ley contribuyó a reforzar el papel de la 

pequeña propiedad como el eslabón básico de la gestión agrícola tabacalera. 

Durante todo este período fue el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) el 

organismo estatal encargado del suministro de insumos, servicios productivos y 

financieros al sector agrario, y de la compra de la producción agrícola. También 

fue el INRA el organismo responsabilizado en llevar adelante la estrategia de 

cooperativización del sector campesino, y del crecimiento y desarrollo del área 

estatal. 

 
Sin embargo, en el caso del cultivo del tabaco durante los años sesenta, al igual 

que en el presente, se mantuvo como forma principal de gestión agrícola las 

cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), constituidas por campesinos que 

actuaban colectivamente para tramitar créditos, recursos y servicios productivos, 

pero que conservaban su carácter de productores individuales. 

 
Con relación a la forma de gestión de la actividad agrícola, la transformación más  

relevante ocurrida con posterioridad a los años sesenta ha sido la creación de las  

Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) en 1993, cuyo objetivo  

esencial fue extender la forma de gestión cooperativa a la propiedad estatal y 

lograr  sí una mejor vinculación del trabajador al área de producción. 

 
No obstante, en el caso del cultivo del tabaco no se puede subestimar la  

importancia que ha tenido para el mejoramiento de la actividad agrícola, además 

de  la extensión de la gestión cooperativa (la UBPC), la concesión de tierras en  

usufructo a productores individuales, lo cual no sólo ha propiciado la 

incorporación de tierras ociosas a la actividad tabacalera, sino más que ello, ha 

permitido la conversión a tal forma de gestión de importantes áreas estatales y 

cooperativas, todo lo cual ha coadyuvado a hacer efectiva la vinculación del 
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trabajador campesino a su vega de cultivo y ha acentuado, aún más, el papel de 

las CCS en la economía tabacalera. 

 
Con relación al sistema de gestión y organización de la producción de la 

economía tabacalera tres han sido los factores más problemáticos a lo largo de la 

última década: la disponibilidad de financiamiento, el sistema de incentivo y 

estímulo al productor, y el vínculo demanda del mercado y producción.  

 
Según los tipos de mercado a los que se destina la producción en rama del 

tabaco cubano, la estructura porcentual mayor es destinada a la exportación de 

tabaco torcido  y un pequeño por ciento destinado a la exportación de tabaco en 

rama y a cigarrillos para el consumo nacional, por lo cual la determinación de la 

demanda de tal mercado es el aspecto esencial de la actividad económica 

tabacalera.  

 
El vínculo producción-demanda constituye una experiencia relativamente nueva 

para el sistema gerencial del sector tabacalero, el cual, al igual que el resto de la 

economía, operó durante décadas en base al cumplimiento de planes de 

producción, lo cual en ocasiones afectó la calidad del producto, y sobre todo, 

desconoció las relaciones costo-beneficio y la influencia de la demanda y el 

mercado en estos indicadores. 

 
En los mercados internacionales, el tabaco cubano únicamente tiene una 

presencia estimable en su rubro más caro, en la élite del Premium. Se trata de un 

sector del mercado suntuario que, si bien es cierto que genera por unidad de 

producto un elevado ingreso, en términos de volumen e ingresos netos tiende a la 

estabilidad o a una tasa de incremento relativamente lenta, lo cual limita las 

potencialidades de venta del sector y restringe sus perspectivas de crecimiento. 

 
Es obvio que, teniendo en cuenta los niveles de los costos de la producción, la 

rigidez de la dotación de los factores naturales para poder producir un producto 

Premium de élite y la estabilidad o lento incremento de la demanda, propios de 

este mercado, los problemas concernientes a la determinación del volumen 

óptimo de la producción y su estructura, de los rendimientos, de las calidades, y 

de las perspectivas reales de diversificación del producto exportable, resurgen 
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como los aspectos centrales de cualquier estrategia que se proponga para el 

sector. 

 
Luego de la constitución del Grupo Tabacuba a fines de la década del noventa, 

su área industrial quedó a cargo de las siguientes actividades: tabaco torcido, 

cigarrillos, construcción de envases, servicios de mantenimiento a la industria, 

abastecimiento técnico material y transporte para la industria. En nuestra 

investigación, sólo centraremos la atención en el tabaco torcido. 

 
La actividad de torcido del tabaco para la exportación se acomete en 46 fábricas, 

agrupadas en 14 Empresas, de las cuales 6 destinan el total de su producción a 

la exportación, 8  a la exportación y consumo nacional y 4  al acopio y beneficio 

del tabaco y tabaco torcido. 

 
Estas se agrupan en una por provincias: Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, 

Sancti Spíritus, Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. En la Ciudad de la 

Habana permanecen cinco empresas que son: El Laguito, Partagás, HUpmann, 

La Corona y  Carlos Baliño. 

 
En la actividad de tabaco torcido para la exportación  laboran alrededor de 8.800 

trabajadores, de ellos 3.520 torcedores. 

  
La producción industrial del tabaco torcido para la exportación de la industria 

tabacalera cubana, en busca de una elevación constante de la calidad del 

producto ha incluido en sus flujos de producción en la última década el 

completamiento de los siguientes medios: escaparates climatizados que permiten 

conservar el tabaco en condiciones de temperatura y humedad controlada, 

climatización de las áreas de terminado con el mismo fin de estandarizar 

humedad y temperatura en el proceso, utilización de equipos de 

deshumidificación para extraer humedad a la materia prima y producción en 

proceso cuando sea necesario, equipos para medir el tiro  al ciento por ciento de 

los tabacos y determinadores de humedad para garantizar que las producciones 

que se entregan cumplan los parámetros de calidad establecidos en las normas 

de especificaciones de calidad. 
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Antecedentes del suministro de tabaco a la economía  interna 
 

Para la atención de la actividad a nivel nacional, en abril de 1966 se decide 

otorgarle una estructura orgánica vertical a la economía tabacalera que abarcó 

administrativamente todo el proceso, desde la fase agrícola hasta la 

comercialización en el exterior. De esta forma, surge la empresa Cubana del 

Tabaco, Cubatabaco, que tendría a su cargo la dirección y ejecución de los 

planes de desarrollo agrícolas e industriales y el fomento de las exportaciones de 

todos los productos del ramo (Montes de Oca, 2000). 

 
En 1976, en el marco del proceso de reestructuración de las instituciones 

económicas del país, se desgaja Cubatabaco y, de hecho, con tal nombre se 

denomina en ese entonces a una empresa exportadora del ramo que se 

incorpora al Ministerio de Comercio Exterior. Las actividades agrícolas e 

industriales pasaron a la jurisdicción de los Ministerios de la Agricultura e 

Industria Alimenticia, respectivamente. 

 
En 1985 se produciría otra variación de la estructura, con la incorporación de la 

actividad industrial a la jurisdicción del Ministerio de la Agricultura y, finalmente en 

el año 2000, se transforma de nuevo la estructura de gestión, producción y 

comercialización al conformarse el Grupo Empresarial Tabacuba. 

 
Tabacuba cuenta hoy con 45 empresas; de ellas, 16 agrícolas, 8 industriales, 10 

de tabaco torcido, cuatro de cigarros, y 7 de servicios y comercialización.  

Además, cuenta con un instituto de investigaciones del tabaco (I.I.T)   

 
Del total de las empresas, 25 son de acopio que son las encargadas de canalizar 

los insumos y servicios de toda índole (productivos, financieros, fitosanitarios y de 

extensión) a todas las unidades básicas de producción (CCS, UBPC, empresas 

estatales), y de acopiar, beneficiar y distribuir, según su destino, la producción de 

éstas. 

 
A partir del 1ro de Octubre de 1991, la Empresa Cubana del Tabaco  

(Cubatabaco), asume las ventas de tabaco torcido a las empresas autorizadas a 

comercializar en divisas en nuestro país,   como distribuidor mayorista y en 

moneda nacional, a precio de empresa con una tasa de recargo comercial de 
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4.7%, por lo que estas entidades adquieren el producto en moneda nacional y lo 

comercializaban en USD. Esta actividad era desarrollada con anterioridad por la 

empresa de Aseguramiento Técnico Material (ATM), del Ministerio de la 

Agricultura (MINAGRI). 

 
Además de tabaco torcido, ATM suministraba tabaco en rama para la confección 

de tabaco, torcido por los torcedores, que eran vendidos en USD, siendo un 

producto que al igual que el torcido recibía el mismo beneficio de un producto 

destinado a la exportación. 

 
El 13 de Octubre de 1992, la presidencia de Cubatabaco solicita al entonces 

Comité Estatal de Precios, se autorice a Cubatabaco la comercialización con la 

economía interna en USD, utilizando el mismo método que las Empresas Mixtas, 

o sea, precio detallista menos el 20%. 

 
Esta solicitud fue fundamentada con el hecho de que tanto el sector industrial 

como Cubatabaco incurrían en gastos en divisas para la producción del tabaco, 

en la importación en MLC de insumos y equipos destino agricultura y 

comercialización, así como la política de autofinanciación que comenzaron a 

aplicar Cubatabaco y la Unión de Empresas de Tabaco (UNETA)  a partir de este 

año 1992. La UNETA era la entidad del MINAGRI designada para la venta de 

tabaco torcido y en rama a Cubatabaco. 

 
El esquema empresarial tabacalero cambia una vez más el 14 de septiembre de 

1994, cuando bajo la escritura 2568/94 se crea Habanos, S.A., la cual  dentro de 

su objeto social es facultada a facturar en Moneda Libremente Convertible -MLC, 

a las distintas entidades del Mercado Interno en Divisas (MID). 

 
Cubatabaco  se convierte en entidad empleadora de HSA, así como del sistema 

de empresas mixtas del sector tabacalero del país.   

La comercialización del Habano en el mercado doméstico cubano es desarrollada 

por la propia compañía, a diferencia del resto de los mercados que tanto la 

distribución como la comercialización se realiza a través de la red de distribución 

establecida, a excepción del mercado estadounidense invalidado por el bloqueo 

comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba.  
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Constitución de la Corporación Habanos, S.A. 
 
La ley número 77 de la inversión extranjera en Cuba, aprobada el 5 de 

septiembre de 1995, amplió y facilitó el proceso de participación de la inversión 

extranjera en la economía nacional cubana, ofreciendo mayor seguridad y 

garantía al inversionista extranjero y permitiendo obtener fundamentalmente y, en 

función del desarrollo sostenible del país y de la recuperación de la economía 

nacional, recursos financieros, tecnologías y nuevos mercados en cualquier 

sector productivo y en el sector de los servicios donde se identifiquen intereses 

mutuos. 

 
La ley establece en su Capítulo V Artículo 12 que las inversiones extranjeras 

adoptarán  las formas de empresa mixta; contrato de asociación económica 

internacional; o empresa de capital totalmente extranjero.  

En consecuencia, en 1994 por Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros, se autoriza la conversión de Habanos, S.A. en Empresa Mixta, 

propiedad al 50 % de Cubatabaco, empresa cubana, y Altadis, S.A., empresa 

franco-española-inglesa y se establece la exclusiva para la comercialización de 

todos los productos tabacaleros cubanos, tanto en Cuba como en el extranjero, 

así como para la creación de toda nueva marca tabacalera. 

El objeto social de la compañía es la comercialización en exclusiva de las marcas 

tabacaleras cubanas, así como de las denominaciones de origen Cuba, en el 

mercado interno cubano y en el resto del mundo, a excepción de los Estados 

Unidos de América, a través de una red de distribución exclusiva internacional, o 

contratos de compra venta. Habanos, S.A. es la empresa líder mundial en la 

comercialización de puros Premium. Está presente en los cinco continentes y en 

más de 130 países, con una cuota de participación en el mercado superior al 30 

% en términos globales y superior al 70% si se exceptúa el mercado de EE.UU. 

Más del 90% de la facturación global del grupo proviene de la actividad 

internacional. 

 

Trascendencia estratégica de la comercialización de  Habanos, S.A. en Cuba 
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El rediseño de la política económica, de reconversión industrial y de 

transformación estructural de la gestión productiva, a partir de la década de los 

años 90, puso en marcha una estrategia más encaminada a apoyarse en 

recursos propios y a crear nuevos potenciales exportadores en esferas donde 

Cuba posee ventajas competitivas.  

 
La nueva coyuntura condujo al replanteo de la inserción cubana en la economía 

internacional, con importantes transformaciones estructurales y de 

funcionamiento de su sector externo.  

 
En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de dicho proceso de 

transformación de la producción tabacalera. 

 
Las Tablas Nos. 2, 3 y 4 muestran las series históricas de área cosechada,  

producción copiada y los rendimientos, en las recientes campañas tabacaleras.  

 

Tabla 2  - Superficie cosechada y en producción de cultivos seleccionados de la agricultura no cañera

     Hectáreas

CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tabaco 22.156 27.646 20.313 27.033 22.858 23.048 24.861
        De ello:

Sector estatal 703 541 194 217 246 309 583
Sector no estatal 21.453 27.105 20.119 26.816 22.612 22.739 24.278

Tabla 3 - Producción agrícola por cultivos seleccio nados de la agricultura no cañera 

    Toneladas

CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tabaco 25.600 31.700 26.000 29.700 25.600 21.500 25.200
        De ello:

Sector estatal 862 529 434 238 275 250 266
Sector no estatal 24.738 31.171 25.566 29.462 25.325 21.250 24.934

Tabla 4 - Rendimiento agrícola por cultivos selecci onados de la agricultura no cañera 

                  Toneladas por hectárea

CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tabaco 2,38 2,13 3,51 2,20 2,24 1,74 1,48
        De ello:

Sector estatal 1,23 0,98 2,24 1,10 1,12 0,81 0,46
Sector no estatal 1,15 1,15 1,27 1,10 1,12 0,93 1,03  

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, ONE 2009 
 
 

En los últimos años se observa un comportamiento inestable de los indicadores, 

pero destaca sobre todo, una tendencia a la baja fundamentalmente en cuanto a 
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rendimiento de toneladas obtenidas  por hectáreas cosechadas y en ello ha 

influido un conjunto de factores. 

 
En primer lugar, el cultivo del tabaco es un cultivo sumamente sensible a 

enfermedades y afectaciones biológicas. Por ejemplo, constituyen verdaderos 

azotes para el cultivo enfermedades tales como el virus del mosaico del tabaco, 

la pata prieta, el moho azul, el orobanche y la necrosis ambiental, cuyo origen se 

vincula a los niveles de ozono en la atmósfera. Otras afectaciones del entorno 

natural que atentan seriamente contra al cultivo son las de índole climatológico, 

sobre todo los ciclones y las sequías.  Un segundo factor que continúa ejerciendo 

una influencia negativa en la producción tabacalera cubana es la escasez de 

insumos.  Por último, un tercer factor que ha afectado el comportamiento de los 

niveles de producción y rendimiento del tabaco, ha sido la imposibilidad de una 

adecuada estimulación a los trabajadores vinculados directamente a la 

producción.  

 
Otro efecto esencial son las exportaciones y un importante lugar en este contexto 

le corresponde a la ley de inversiones extranjeras que redefine el papel del 

Estado en la regulación económica y flexibiliza los procedimientos reguladores en 

la materia. Esta ley no excluye la participación extranjera en ningún sector (salvo 

en los servicios de salud, educación y los relacionados con la defensa).  

 
¨A pesar de que la economía cubana había mantenido un crecimiento constante 

entre el 2001 y 2008, factores externos como la crisis financiera mundial, los 

huracanes que afectaron a la isla en el 2008 (con pérdidas que sobrepasaron los 

10.000 millones de pesos), el aumento del precio del petróleo y los alimentos, y la 

caída del precio del níquel agravaron las otras tendencias negativas internas, lo 

que ha resultado en serios problemas macroeconómicos¨. (Everleny, Omar. 2010) 

 
En 2009, el comercio exterior de Cuba  calló un 36%. El 80% de esta caída se 

atribuye a la contracción de importaciones que en el caso de Cuba resultan 

vitales para asegurar necesidades básicas de la población y de la producción 

doméstica. 
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Además se atribuye la situación a la crisis económica global, el mantenimiento del 

embargo estadounidense y los daños de los huracanes que azotaron la Isla con 

perdidas de hasta 10 mil millones de dólares. De igual forma, el ministro señaló la 

difícil coyuntura de precios de los principales productos de exportación del país, 

lo cual ha deteriorado el poder de compra del país. 

 
La Tabla No.5 que se muestra a continuación refleja el comportamiento de las 

exportaciones de mercancías por grupos de productos. 

Tabla 5 - Exportaciones de mercancías por grupos de  productos / Exports of goods per groups of product s

 SECTOR EXTERNO / EXTERNAL SECTOR

 Millones de pesos

CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 2.332,10 2.159,40 2.924,60 3.685,70 3.664,20 2.879,00

   Productos de la industria azucarera 271,7 149,7 220 203 235,8 226,3

   Productos de la minería 1.068,40 993,7 1.347,10 2.081,30 1.434,30 841,4

   Productos de la industria del tabaco 216,8 225,3 245,9 236,1 234,5 212,3

   Productos de la pesca 89 72,4 64,2 83,9 73,6 46,5

   Productos agropecuarios 32,8 15,8 16 15 15,2 14,5

   Otros productos 653,4 702,5 1.031,40 1.066,40 1.670,80 1.538,00

 
Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, ONE 2009, Edición 2010 
 
 
Para el año 2001 el tabaco representaba un 13,3% de las exportaciones totales 

del país, constituyendo el 3er renglón en orden de importancia.  

 
Para el 2002 la minería y el azúcar  aún lideraban este sector.  El tabaco por su 

parte mantenía su posición aunque con un por ciento de participación más bajo 

que el año anterior.   

 
A partir del 2002 hasta el 2004 las exportaciones de tabaco se comportaron de 

manera estable.  

 
A partir del 2005 su nivel de participación en las exportaciones logra que se 

convierta en el segundo renglón más importante de la economía cubana, hasta el 

2009 que pasa a un tercer lugar por debajo de los productos de la minería y de la 

industria azucarera hasta el momento.  

 
Del 2007 a 2009 se observa una tendencia a la baja en los valores que se 

acentúa más en 2009 con una caída en un 9% respecto al 2008.  Ha influenciado 

en ello factores fundamentales como la crisis económica global que afecta sobre 

todo a Europa, nuestro principal mercado.   
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En 2009 la cuota a nivel mundial (excepto USA) aumentó en 1%, pasando a ser 

del 71%. A esta situación se suman,  el impacto de la aplicación de nuevas 

restricciones y leyes antifumadoras; la disminución del tráfico de pasajeros; el 

aumento de impuestos en muchos países, para compensar la difícil situación 

económica y por consecuencia la caída de los principales mercados europeos. 

Por regiones, destaca, la caída de ventas en los mercados de España y Grecia 

(números 1 y 7 en el ranking de ventas en mercados de Habanos en 2009) 

 
El Habano sintetiza historia, tradición y cultura, cultivado, manufacturado y 

comercializado por hombres y mujeres, expertos cada uno en su labor, quienes 

han hecho de este producto un tesoro de Cuba. 

 
Como afirmara Fidel Castro en entrevista para la publicación especializada Cigar 

Aficionado en el verano del 94. ”El tabaco ha hecho famoso a nuestro país”.  

Cuba es conocida dentro de otras cosas por la calidad de sus tabacos. 

 
Cuba es el origen del Habano, la patria del tabaco y la sede de Habanos SA. 

 
El Habano es ampliamente conocido en el mundo y los turistas se sienten 

atraídos por comprar el producto en la tierra de origen, al igual que sucede con 

otros productos similares como Coñac, Champagne, etc.  

 
En Cuba se han creado todas las condiciones (tiendas, entrenamiento del 

personal, entre otros) para que la venta del Habano sea un ritual de referencia 

para el resto del mundo lo que ha logrado convertirlo en vidriera de Cuba en 

cualquier país. 
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