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Resumen 
El desarrollo de nuevas técnicas productivas combinadas con métodos tradicionales en 
la Agricultura contemporánea es un elemento fundamental para lograr la seguridad 
alimentaria y la sustentabilidad del abasto de alimentos de alta calidad y saludables 
para el pueblo.  
El presente trabajo titulado “La cadena de valor agroalimentaria de Cienfuegos dirigidas 
al desarrollo de la agricultura en la provincia de Cienfuegos se realiza en la Delegación 
del MINAGRI de Cienfuegos con el objetivo de analizar los eslabones de la cadena 
agroalimentaria para un aprovechamiento óptimo de las potencialidades de la región, 
para así corregir sus principales defectos con vista a perfeccionar la cadena. En la 
investigación se utilizan métodos y técnicas como: observación directa, técnicas 
financieras, además de realizar una extensa revisión bibliográfica que recoge puntos de 
vista de diferentes autores acerca del tema en estudio y un constante intercambio con  
Especialistas del sector, arribándose a conclusiones y recomendaciones de gran 
utilidad para la Empresa objeto de estudio. 
 
Introducción 
Un factor que ha limitado la recuperación del sector agropecuario en general en 
particular ha sido no enfocar a las empresas desde una óptica sistémica, lo cual permite 
definir interrelaciones entre los diferentes elementos que conforman la organización y 
ellos con su entorno de manera dinámica y en constante desarrollo.  
Justificación del estudio.  
La falta de un enfoque sistemático por parte de las empresas del MINAGRI, lo cual no 
ha permitido definir las interrelaciones entre los diferentes elementos que conforman la 
organización.  
Problema de Investigación.  
La falta de un análisis sistemático integrador que permita identificar las causas de los 
problemas de la cadena.  
Objetivo General.  
Analizar los eslabones de la cadena agroalimentaria para un aprovechamiento óptimo 
de las potencialidades de la región  
Dentro de los Objetivos específicos son realizar una valoración teórica de la cadena 
productiva de valor a escala internacional y a escala nacional, analizar los eslabones de 
la cadena agroalimentaria de acuerdo la metodología propuesta y se aplica una 
metodología propuesta para el diseño de la cadena de valor agroalimentaria  
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Desarrollo 
La cadena de valor a menudo abarca el espectro completo de la cadena 
agroalimentaria, del consumidor al productor. Aunque los consumidores técnicamente 
no pueden ser miembros de la cadena del valor, los distribuidores que están más cerca 
de los consumidores finales son esenciales para el éxito de la misma (Desde el punto 
de vista de la información que recogen de ellos).  
La cadena del valor por lo tanto proporciona el marco de referencia para la realización 
de las transacciones de negocios, dando respuesta a las necesidades del consumidor; 
implica confianza y abre la comunicación entre sus participantes y los resultados son 
mutuamente beneficiosos para todas las partes que intervienen. Constituye un 
elemento clave para la competitividad del mismo.  
A menudo las cadenas de valor nacen en períodos de crisis cuando las industrias/ 
empresas se sienten amenazadas. Por ejemplo, confrontados con pobres retornos de 
sus cosechas y ganadería tradicional, están interesados en la diversificación 
produciendo cosechas y ganado diferenciado, es decir involucrándose en actividades 
que agreguen valor corriente abajo de la cadena agroalimentaria. En muchos casos, los 
grupos de productores esperan que adoptando un enfoque de cadena de valores ayude 
a mejorar la posición económica de sus miembros en los negocios agroalimentarios  
Metodología utilizada para el estudio: estructura, conducta y resultado (ECR) 
Método de Organización Sectorial:  
Es una metodología del enfoque global (Bain, 1968) se basa en el análisis de tres 
escenarios interrelacionados:  
La estructura tiene una serie de componentes: organización de la oferta, barreras 
comerciales de entrada y salida al sector, canales comerciales y composición de la 
demanda. 
Conducta se centra en el comportamiento empresarial y de la Administración. 
Como dimensiones se pueden identificar los márgenes comerciales, las prácticas 
ilegales, la competencia desleal, las posiciones negociadoras abusivas. 
El funcionamiento (performan-e) viene a ser el resultado de los escenarios 
anteriores. Incluye como dimensiones la eficiencia técnica y económica, la 
transparencia e información en las transacciones, las innovaciones y la obsolescencia 
empresarial y el grado de competitividad nacional e internacional. El viejo paradigma 
de organización sectorial (Industrial Organization) ha sido renovado con distintos 
enfoques (Tirole, 1988; Briz et al., 2009). 
48La interacción estructura-conducta-funcionamiento en la cadena CVA muestra un 
potencial de Análisis de gran interés, por lo que a continuación se van a mencionar las 
dimensiones más características de cada uno de los escenarios. 
Estructura de la cadena de valor 

 Organización empresarial en cada uno de los eslabones. Entre los índices a 
aplicar se pueden comentar varios tipos. En un primer nivel, se encuentra la 
cuota de concentración de las primeras empresas del sector por orden de 
importancia. Así, el C4 es la cuota de las cuatro primeras empresas. Es un 
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sistema fácil de identificar y a veces se utiliza por el sector público para 
establecer los límites de concentración que pueden vulnerar la competencia y el 
buen funcionamiento de un mercado. 
-Barreras de entrada y salida, tanto internas, de la cadena, como externas a la 
misma. Por Barreras internas se entienden las dificultades que pueden 
presentarse para moverse de un eslabón a otro de la CVA, tanto ascendente 
como descendente. Las barreras externas conciernen a los problemas que 
enfrentan empresas foráneas para integrarse u operar en la CVA. 

 Organización de los canales comerciales. Una dimensión estructural de la 
CVA concierne a las relaciones entre actores de la cadena y su forma 
organizativa  
Se pueden considerar tres escenarios: relaciones horizontales, verticales y en 
diagonal.  
Horizontales:  se refieren a las interacciones dentro del mismo eslabón 
comercial. Suelen ser habituales en las primeras etapas de desarrollo, con la 
creación de asociaciones y cooperativas de agricultores. Permiten lograr 
economías de escala y mejorar el poder negociador, entre otros aspectos. 
Verticales: Las interacciones verticales implican a agentes de diversos 
eslabones comerciales y son un paso adelante en el proceso evolutivo. Requieren 
una buena transparencia, capacidad negociadora y confianza mutua. Se 
pueden mencionar las relaciones productores-industriales, productores-
comerciantes, mayoristas-minoristas, entre otras. 

 Diferenciación del producto a lo largo de la CVA. Se puede analizar la gama 
de productos en origen, y contrastarla con la que se ofrece por el detallista. A 
mayor variedad, mayor posibilidad del consumidor para elegir, pero mayor 
complejidad, pérdida de economías de escala e incremento de costes. La 
diferenciación trata de aminorar la competencia vía precios, y conseguir una 
mayor fidelización del cliente. Cabe considerar una diferencia-ión vertical a 
través de distintas categorías de calidad (extra, 1ª,2ª, 3ª) u horizontal 
(denominaciones de origen, país, región). 

    Conducta de la cadena de a valor  
Implica el análisis del comportamiento de los actores que intervienen en la CVA, 
tanto públicos como privados. Se pueden considerar los problemas existentes 
dentro de cada eslabón o entre eslabones. Los puntos de fricción se producen por 
competencia desleal entre empresas, espionaje industrial o incumplimiento de 
contratos existentes. En estos casos, se puede evaluar la situación enumerando los 
conflictos generados y su frecuencia. 

Otra dimensión de interés es el incumplimiento o inexistencia de normativas que 
garanticen una seguridad alimentaria. Su evaluación puede realizarse enumerando los 
escándalos alimentarios, las denuncias de los ciudadanos y el impacto social. 
Funcionamiento de la CVA 

En este caso, se considera el resultado que aporta la cadena como 
consecuencia de la estructura y conducta existentes. El funcionamiento 
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(performance) está condicionado al actor de la cadena (Carlton, 1990). En otras 
palabras, lo que puede ser un buen funcionamiento para el productor, puede no 
serlo para el fabricante. Un buen resultado para los consumidores puede estar en 
conflicto con los detallistas. Cabe también plantear el funciona- miento global 
para la mejora del bienestar social. El reto es identificar una serie de criterios que 
permitan evaluar y comparar situaciones varias. Se exponen a continuación 
algunos de ellos. 
Eficacia      y      Eficiencia    en   la    gestión 
                              
Objetivo           
Propuesto 
 
 
 
 
 Transparencia: 

Implica la existencia y disponibilidad de información para todos los involucrados en 
la gestión dela CVA. Se puede considerar una transparencia vertical, a lo largo de los 
diversos eslabones comerciales. Una variable de aproximación para medirla es el 
margen comercial como diferencia de precios (Cruz Roche, 2008). Si el margen es 
abusivo y no responde al valor añadido, puede ser consecuencia de una falta de 
transparencia. Asimismo, se pueden comparar márgenes comerciales absolutos y 
relativos. La transparencia horizontal, dentro del mismo eslabón comercial, puede 
medirse a través del coeficiente de correlación entre los precios representativos 
de diversos mercados o transacciones. La transparencia como base de la 
competitividad debe tener en cuenta la asimetría en la información y el poder 
negociador de los diferentes agentes económicos a lo largo de la cadena. 
Habitualmente, hay un agente principal y otros secundarios con diferente capacidad 
negociadora.  
 Confianza 

Está relacionada con la transparencia y la información. Los criterios para evaluar la 
c onfianza están en función de la parte contratante, vendedora o compradora. En las 
transacciones hay una asimetría en la información, donde una de las partes sabe más 
que la otra y lo aprovecha en su beneficio. Akerlof, premio Nobel de Economía en 
2001, 
Planteó cómo transmitir la información para ganar la confianza del otro. También 
cabe plantear, según Stigliz (también premio Nobel de Economía) cómo descubrir la 
información de la contraparte si no existe confianza plena (Hartford, 2006).Aspectos 
de interés son la solvencia económica del pagador, la garantía de calidad del 
proveedor, la eficiencia de entrega y el cumplimiento del contrato. En el caso de la 
alimentación, destaca la importancia de la seguridad sanitaria y la trazabilidad del 
producto. 
 

Técnica: 

Gastos de 

salario, agua 

y electricidad  

Economía, 

beneficios, 

costos e impacto 

ambiental  

ambiental 
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 Dinamismo 
La dinámica de la CVA se puede relacionar con la capacidad de respuesta para resolver 
los problemas planteados. Esta se ve condicionada por una serie de factores: 

– La agilidad en satisfacer los deseos finales del consumidor, transmitiendo 
información rápida y objetiva, mejorando la transparencia y confianza mutua. 

– La posibilidad de readaptarse dentro de la red de cadenas de valor, mediante 
acuerdos con otras empresas afines o complementarias. 
– La capacidad de analizar los distintos escenarios alternativos, estimando los costes 
y los beneficios (tratando que estos superen a los costos. 
Caracterización General de la Agricultura 
La transformación del sector agroalimentario, que tiene lugar en Cuba en la actualidad, 
posee sus antecedentes básicamente en los elementos que caracterizaron la 
transformación posterior a la implementación de las leyes de Reforma Agraria después 
del triunfo de la Revolución cubana en 1959 y en las condiciones que se crean como 
consecuencia del derrumbe del Campo Socialista. La industria cubana dependía en 
gran medida de los insumos y bienes de capital importados desde la URSS, siendo en 
ese entonces un proveedor de productos agrícolas y minerales básicos para el bloque 
socialista e importador de productos manufacturados y alimentos. Sin embargo, para 
los modelos regionales su industrialización fue trascendental. 
En 1976 se creó el MINAGRI; teniendo como misión: garantizar la seguridad alimentaria 
del país, el desarrollo sostenible y la competitividad en la esfera internacional del sector 
Agropecuario, en beneficio de la sociedad cubana. A este Ministerio le corresponde 
dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno, para lograr el desarrollo 
sostenible de las producciones agropecuarias y forestales, con destino a la satisfacción 
de la alimentación y otras necesidades de la población, la industria alimentaria, el 
turismo, la exportación y la disminución de las importaciones, además de contribuir en 
las diferentes acciones para lograr el avance social de la provincia. 
A finales de los años ochenta Cuba importaba el 48% de los fertilizantes y el 82% de los 
plaguicidas. Además, muchos de los componentes de estos productos agrícolas 
formulados en nuestro país también eran importados, lo cual incrementaba la 
dependencia de las importaciones. Los monocultivos de exportación continuaron 
teniendo una mayor importancia que la producción de alimentos, y los métodos de 
producción dependían considerablemente de los insumos y materias primas 
importadas. Sin embargo, a principios de 1990, las importaciones de plaguicidas y 
fertilizantes se eliminaron casi por completo. Por este motivo, la respuesta a la crisis en 
el sector agroalimentario ha estado compuesta por profundas transformaciones que han 
necesitado cambios primordiales en la gestión agraria, destinada a la seguridad 
alimentaria y la producción de bienes y servicios. 
 El sector agropecuario tiene un significativo efecto multiplicador a través de su 
contribución de materias primas a industrias tales como la azucarera, alimentaria, 
tabacalera, y la de bebidas y licores. El producto conjunto del sector agropecuario y las 
industrias y servicios inducidos, llega a integrar el 47% del producto de la nación. 
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Aproximadamente, el 21% de los ingresos en divisas por exportaciones de bienes son 
de origen agropecuario. 
El aporte de la producción doméstica de origen agropecuario asciende al 55% de la 
energía alimentaria y al 45% de la proteína total a disposición de la población; ya que 
las producciones agropecuarias están comprometidas con la alimentación de la 
población. 
Explotar las potencialidades existentes para incrementar la producción de alimentos y 
desplazar una parte de las importaciones que se realizan en la actualidad, constituye 
uno de los más grandes desafíos del sector agropecuario, en estos días. 
De todo esto se deriva la valiosa importancia de producir con eficiencia, de modo que 
se puedan reducir importaciones, principalmente de los alimentos que pueden 
producirse en el país y cuya producción nacional en este momento está bastante lejos 
de satisfacer las necesidades.  No obstante, para conseguir producir nacionalmente los 
alimentos que hoy se importan, deben detenerse algunos problemas que se han 
producido desde los inicios del Período Especial, y que sólo últimamente se les intenta 
dar respuesta de manera concreta. 
El comportamiento y resultados de la producción agropecuaria, en los últimos años 
(2000-2008), ejemplifican, que las fuerzas productivas en el Sector agropecuario se 
encuentran detenidas y que necesariamente requiere de un proceso de transformación, 
de las relaciones de producción, que elimine las trabas que impiden el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Estas transformaciones deben hacer extensiva a lo largo del ciclo: 
producción-distribución-cambio-consumo1 Dr Armando Nova (Profesor e 
INVESTIGADOR).-La cadena agro-comercializadora en el Sector Agropecuario I 
Carencia de recursos para producir: Este sector está muy carente de recursos 
financieros y materiales. Hoy por hoy el sector agropecuario sólo absorbe el 7.9% de 
las inversiones, porcentaje bastante menor al 22.5% que acaparó en el período de 1960 
a 1998. Las cantidades disponibles de fertilizantes, pesticidas, insecticidas, piensos, 
semillas y otros insumos son muy reducidos, en comparación con los niveles precrisis. 
Aunque el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas atenta contra la conservación de 
los suelos y la biodiversidad, la total carencia, sin además el apoyo de medios 
biológicos para el control de las plagas, atenta contra la productividad. Además hace 
años no se importan tractores ni camiones; los equipos de cultivo de la tierra aún 
existentes son los antiguos y obsoletos provenientes del bloque soviético en un triste 
estado de conservación. En los campos cubanos, fundamentalmente se observa el 
manejo de la tierra mediante la tracción animal lo cual es posible realizar en pequeñas 
extensiones, con dificultades y baja productividad a pesar de la dedicación de los 
campesinos. También en nuestro país hay períodos de intensa sequía, en los cuales 
muchos cultivos no se logran sin agua, necesariamente requieren de sistemas de riego 
y equipos de bombeo. 

                                                           
1  Dr  Armando Nova (Profesor e INVESTIGADOR).-La cadena agro-comercializadora en el Sector Agropecuario  I 
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Por todo esto es que a los que trabajan la tierra, se les debe asegurar un mínimo de 
insumos productivos, con los cuales garantizar las producciones contratadas y 
satisfacer las necesidades alimentarias de la población. 
Éxodo del campesinado hacia las ciudades y hacia otros sectores de la 
economía: 
Cada día más los campos cubanos se van despoblando a causa del desarraigo de los 
agricultores respecto a la tierra. El último censo mostró que más del 23% de la 
población vive en el campo, mientras un 43% lo habitaba antes de 1959. Realmente, la 
situación es más grave porque la población rural ha sido concentrada en pequeños 
pueblos, y muchos de sus residentes tienen poca relación con la agricultura, ya que se 
han dedicado a otras profesiones que les propician mayores beneficios y menos 
sacrificios. De hecho sólo el 
20% de la población económicamente activa de Cuba labora en el sector agropecuario, 
y esta cifra va en disminución. Profesionales como los ingenieros agrónomos, 
veterinarios y fitosanitarios migran a otros sectores donde tienen mejores condiciones y 
mayores ingresos, o, en el mejor de los casos, abandonan sus contratos con el Estado, 
pues “por la izquierda” resuelven los insumos necesarios y le trabajan al campesino del 
sector privado,donde reciben mayores ganancias. 
Es de importancia vital frenar el abandono en que están sumidas no pocas 
comunidades rurales con respecto a toda la infraestructura necesaria para elevar el 
nivel de vida de la población rural y satisfacer sus expectativas, pues son factores que 
estimulan el éxodo de la población, sobre todo de los jóvenes, que son los que 
garantizan la continuidad de la comunidad rural. 
Mecanismos de acopios y comercialización de los productos: Este es un problema 
sumamente importante por solucionar. En 1er lugar a las empresas especializadas en 
acopiar las producciones agrícolas, sólo llega un porcentaje minoritario de lo que se 
produce, dejando un espacio importante a intermediarios, con el consiguiente 
incremento desmedido de los precios al consumidor. En 2do lugar, el 30% de la 
producción se pierde porque no hay envases, camiones y neumáticos, necesarios para 
la distribución de los productos. En 3er lugar están los intereses de los 
comercializadores del mercado, que sólo compran una parte de la producción por temor 
a perder dinero si los productos no   tuvieran salida. 
Particularmente, en el caso de las Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) la 
falta de recursos, principalmente para crear y recuperar los sistemas de riego, unido a 
la falta de incentivo e interés laboral, ha disminuido la fuerza de trabajo en muchas de 
estas unidades. En ellas resulta casi imposible el cultivo a través de métodos arcaicos 
ya que se caracterizan por sus grandes extensiones de tierra; no pocas, incluso han 
decidido devolverle al Estado las tierras que explotan deficientemente o son 
improductivas, perdidas de tanta maleza, incluyendo el marabú. Esta decisión no es de 
extrañar, si se conoce que las UBPC, junto con las granjas estatales, son dueñas del 
65% de las tierras, y sólo son capaces de obtener un 35% de los productos agrícolas 
que se cosechan en el país. 
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La creación de las UBPC estuvo marcada por la vivencia de uno de los períodos más 
tensos de la economía cubana, la década de los noventa, y por acuerdo del Buró 
Político el 9 de octubre de 1993 se toma tal decisión como una vía importante para la 
contribución de alimentos a las cooperativas y sus familias, coincidiendo con los niveles 
de pérdidas más elevados de la agricultura, por lo cual fueron herederas de una 
situación bastante compleja. 
El reconocimiento de la UBPC como unidad productora de propiedad cooperativa, es 
algo que aún no se logra en toda su dimensión, y aunque existen ejemplos en el país y 
la  provincia de verdaderas UBPC, esta forma productiva está muy lejos de la verdad 
por cuestiones objetivas que las atan, para poder adquirir los insumos necesarios con 
vistas a subsistir y desarrollarse, pues aunque cuentan con el dinero, no se les permite 
utilizarlo, y por otro lado, dependen de algunos intermediarios, como las empresas 
agropecuarias que no dan respuesta a tales necesidades, así como la falta de dirección 
y proyección de muchos de ellos. 
Resumiendo, cualquier solución del problema agrario cubano deberá pasar por el 
proceso de institucionalización que permita a los cooperativistas la creación de una 
verdadera cooperativa, decidir su futuro, adquirir los recursos según sus necesidades, 
garantizar la capacitación y preparación de su Junta Directiva, el incentivo y nivel de 
vida necesarios a sus cooperativistas y familias, contar con la infraestructura adecuada 
para hacer llegar los productos a los mercados, y comercializar en éstos el resultados 
de su labor, sin que medien intereses personales de algunos vendedores, que permitan 
disminuir los precios a los alimentos y lleguen con la mayor calidad a los consumidores. 
Aplicación de la metodología propuesta para el diseño de la cadena de valor 
agroalimentaria en la provincia de Cienfuegos. 3.1 Estructura de la Cadena 3.1.1 
Organización Empresarial La fuerza laboral en la Agricultura en el año 2009 fue de 31 
161 trabajadores, organizados en los Sindicatos Nacionales de Trabajadores 
Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, de ellos 5734 mujeres que representa el 
18.4%, la fuerza estuvo distribuida de las siguientes formas: el sector estatal con un 
total de 21469 trabajadores de los cuales 4889 son féminas lo que representa un 
22.77%.  
El sistema empresarial del MINAGRI está estructurado por 22 empresas y 9 
establecimientos. De ellas se agrupan de la siguiente manera: 5 Cultivos Varios, 1 
Frutales, 1 Arroz, 4 Ganaderas, 3 Grupo de Montaña, 8 Delegaciones, y 9 
establecimiento. La base productiva se sustenta en: 50 Unidades Básicas de 
Producción Cooperativas (UBPC): De ellas 16 Ganaderas, 5 Cítricos, 17 Cultivos 
Varios, 4 Apícola, 3 Frutales, 5 Café,  
19 Cooperativa de Producción Agropecuaria: 3 Ganadera, 7 Cultivos Varios,   
1 Tabaco  
7 Granjas Agropecuarias  
66 Cooperativas de Créditos y Servicios Fortalecidas (CCSF): 2 Ganaderas, 53 Cultivos 
Varios, 7 Café. En la actualidad, año 2011, se ha modificado el sistema productivo 
estructurado de la siguiente forma: 23 Empresas Estatales, 11 Establecimientos 
Nacionales, 49 UBPC, 75 CCSF, 19 CPA y 2 Granjas Agroindustriales.  
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La esfera estatal presupuestada aprobada lo conforma 8 subdelegados, 5 Direcciones 
Estatales, y 8 Delegados Municipales con su equipo de trabajo.  
Las funciones del MINAGRI según acuerdo 3183-99, es el organismo encargado de 
dirigir, ejecutar en lo que le compete y controla la política del estado y el gobierno en 
cuanto a:   

1. El uso, conservación y mejoramiento de los suelos, la propiedad y posesión de la 
tierra agropecuaria y forestal 

2. La sanidad vegetal  
3. La medicina veterinaria  
4. La conservación, manejo, utilización racional, y desarrollo sostenible de los 

recursos del patrimonio forestal y de la fauna y flora silvestre del país.  
5. La Protección e incremento del patrimonio ganadero del país.  
6. La mecanización y riego de los Programas de producción que           le compete  
7. Las actividades de la producción agrícolas no cañera, ganadera y forestal.  
8. Las actividades de beneficio en industria de arroz, tabaco, cítrico, café productos 

apícolas, piensos, forestales, avícolas, y otras que se autoricen.  
9. Las actividades de Acopio y beneficio de productos agrícolas y forestales.  
10. Prospección, Conservación, instrucción, mantenimiento, documentación y 

utilización de los recursos filogenéticos.   
11. El cumplimiento de estas funciones nos ha permitido alcanzar en la esfera 

productiva el siguiente comportamiento de los indicadores anteriores.  
12. El paradigma Estructura-Conducta- Resultados no es más que un esquema de 

análisis de mercados. La idea es que cada sector se caracteriza por su 
estructura, la conducta (o comportamiento) de las empresas que lo constituyen y 
por una serie de indicadores que miden los resultados (o el funcionamiento) del 
mercado.  

13. Todos estos aspectos están ligados entre sí, y, a su vez son función de un cierto 
número de condiciones exógenas al funcionamiento del mercado como son la 
tecnología y la intervención del gobierno.  

14. Para analizar la presencia de cuota de mercado debemos calcular  
15. Los índices de concentración C1, C3 y C5.   
16. C1= 31,94%    
17. C3= 31,94 +23,85 +13,95=69,74 %  
18. C5= = 31,94 +23,85 +13,95 + 5,06+3,99= 78,79 %    
2.-Aplicación de la metodología propuesta para el diseño de la cadena de valor 
agroalimentaria en la provincia de Cienfuegos.  
En este caso la cuota de mercado resulta evidente, tanto para la primera Empresa, 
como de las 5 primeras de forma conjunta.  La empresa de mayor poder de mercado  
es la Empresa  Porcina  de Cienfuegos, las siguientes dos  empresas son: Empresa  
Productora  de Piensos Cienfuegos, Empresa de Acopio de Cienfuegos, y por último 
la Empresa Agropecuaria Aguada y la Empresa de Logísticas Agropecuaria 
Cienfuegos 
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1. Programa de producción de tabaco (incluye las fases agrícolas, preindustrial, 
industrial, y la comercialización.)  

2. Programa de producción de leche y carne vacuna.  
3. Programa de búfalos  
4. Programa de producción de carne porcina   
5. Programa de producción de huevos.  
6. Programa de producción de carne ovino-caprino  
7. Programa de producción forestal, café, cacao, henequén, apicultura y Plan 

Turquino.  
8. Programa operación producción, acopio, y comercialización de productos  

agropecuarios de la abana, y Cuidad Habana  
9. Programa Aplicación del Decreto Ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas 

en usufructo.  
10. Programa de Planificación y ejecución de inversiones y proyectos de 

desarrollo.  
11. Programa de   colaboración con el ALBA.  
12. Programa de reordenamiento y perfeccionamiento   empresarial.  
13. Programa de construcción y reparación de viviendas y de atención a las 

comunidades agrícolas  
14. Programa de Desarrollo de la Industria procesadora de alimentos, y de 

fabricación, y reparación de implementos y medios de trabajo.  
15. Programa de sustitución de importaciones.  
16. Plantas medicinales y flores.  
17. Programa de Salud animal y vegetal   
18. Producción Mercantil   
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