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Equivalencias monetarias 

Unidad monetaria = Peso cubano convertible (CUP) 

USD 1,0 = 24 CUP 

 

Pesos y medidas 

1 kilogramo = 1 000 g 

1 000 kg = 2,204 libras 

1 kilómetro (km) = 0,62 millas 

1 metro  = 1,09 yardas 

1 metro cuadrado = 10,76 pies cuadrados 

1 acre = 0,405 hectáreas 

1 hectárea = 2,47 acres 
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Executive Summary 1 

 
1. The proposed project will apply an integral and environmentally sustainable approach to revive 

the livestock sector in the Province of Camagüey in the central-eastern part of Cuba. The main 
focus will be on the strengthening of the productive, commercial and organizational capacities of 
livestock cooperatives and on the complementary consolidation of relevant service providers in 
the area, as well as the improvement of critical points in the agro-industry. This approach is 
expected to lead to a significant increase in milk and meat production, and thereby to improve 
national food security and the well-being of the rural population. For that purpose, the project will 
facilitate and finance two types of development plans: (i) Cooperative Development Plans 
(“Planes de desarrollo cooperativo”, PDC) prepared and implemented by the participating 
cooperatives; and (ii) Services Strengthening Plans (“Planes de fortalecimiento de servicios”, 
PFS) to improve the coverage, frequency and quality of the required services, as well as the 
collection and processing capacity of the meat and milk industry in the area. The project is 
expected to provide support to approximately 105 cooperatives representing about 11 500 rural 
households, around 15 service providers and two agro-industrial entities. 
 

2. The goal of the project is to contribute to the development of Cuba’s agricultural sector in order to 
strengthen food security and improve the living conditions of rural families. The development 
objective is to promote the sustainable growth of the livestock sector by increasing milk and meat 
production and sales and net income levels of the beneficiary families. 

 

3. The project intervention logic, design and proposed methodology are based on the lessons 
learned from the on-going Project for Cooperative Rural Development in the Eastern Region 
(“Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo en la Región Oriental”, PRODECOR), which is 
focused on the production of grains in similar smallholder cooperatives.  

 
Components 

4. With a view to achieve the development objectives in a participatory, efficient and effective way, 
the project will be implemented through the following four components: (i) strengthening of 
livestock cooperatives; (ii) strengthening of service providers; (iii) strengthening of agro-industry; 
and (iv) project management and coordination. 

 
5. Component 1: Strengthening of Livestock Cooperatives. The objective of this component is to 

strengthen the capacity of the livestock farmers with regard to productive, commercial and 
organizational development, entrepreneurial management and environmental management, and 
to increase their productive assets. Since the project area has been selected based on the 
proximity of the cooperatives to available processing plants and off-take opportunities, in parallel 
with the development of the first PDCs a participatory value chain analysis will be carried out to 
identify weaknesses and entry points in the milk and meat value chains. This analysis will guide 
the development of the remaining PDC and PFS of components 2 and 3. The cooperatives will 
finance the cost of the investments foreseen in the PDCs through bank loans in local currency 
from the banking sector, mainly the Bank for Credit and Commerce (BANDEC). The costs 
associated with farmers’ training and capacity-building will be covered by the Government of 
Cuba. 

 
6. Component 2: Strengthening of Service Providers. The objective of this component is to 

improve and diversify the services that local and national providers offer to livestock cooperatives 
in the project area. The PFS will respond to the demand identified in the above-mentioned value 

                                                      
1
 Participants in the missions under the coordination of Dr. Lars Anwandter, Programme Manager for the Republic of 

Cuba (IFAD): the design team included, in different stages, Jakob Tuborgh, Programme Officer (IFAD), Marco Camagni 

(IFAD), Enrico Mazzoli (IFAD), Maria de Rocío Díaz, Adolfo Alvarez Macías, Alejandra Macías, Raúl Espinoza Bretado, 

Ana Lucía Moreno and Guzmán García-Rivero (consultants).   
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chain analysis and PDCs, and will be conditioned to a concrete improvement of service provision. 
In particular, the PFS will propose and justify investments in equipment and capacity-building in 
order to improve the coverage, frequency and quality of services supporting the production of milk 
and meat.  It is foreseen that the selected services will include animal health, reproduction, seed 
production for improved pastures, sustainable water management, recuperation of areas infested 
by weeds, capacity-building and technical assistance, among other services. The service 
providers that can access the banking sector will finance the investments of their PFS in local 
currency through loans. Other service providers that cannot take credit will be supported through 
budgetary allocations by the Government. 

 

7. Component 3: Strengthening of the Agro-industry. This component will strengthen the 
capacity of the milk and meat-processing agro-industries in the project area to collect, process 
and distribute increased quantities of milk, and meat products with an improved quality. To this 
end, the project will invest in equipment to facilitate the timely collection of milk and meat in the 
producer cooperatives, and to ensure sanitary standards of the products and the environmentally 
correct treatment of waste and residues by the industry. The agro-industry will finance the 
investments and necessary capacity building through loans in local currency.      

 

8. Component 4: Project Management and Coordination. This component consists of activities 
related to project management and Monitoring & Evaluation (M&E). It includes the coordination 
and development of strategic and operative guidelines for implementation, and the responsibility 
for a technically sound implementation of the project. In particular, a national office for the 
coordination of IFAD’s projects in Cuba (“Oficina de Proyectos FIDA”, OPF) will be established at 
the Ministry of Agriculture (MINAG), which will serve the present project as well as the on-going 
PRODECOR project with respect to: (i) methodological support for the definition of participatory 
development plans; (ii) administration, financial management and procurement processes; 
(iii) implementation of the system for Planning, Monitoring and Evaluation; and (iv) knowledge 
management, including South-South cooperation, exchanges, seminars and studies. All these 
activities are part of the Knowledge Management agenda of IFAD’s country programme, which is 
the basis for IFAD’s dialogue with the Government on rural development issues in Cuba.  

 

9. The project aims at promoting the inclusion of women and youth in all its activities. In the 
cooperatives, women will be promoted by using an already validated tool to close the gender gap 
in Cuba. Through the use of this tool, issues will be identified and addressed by activities, with the 
objective of raising the membership of women from 13 per cent to 20 per cent. Also, an increase 
in youth membership from 11 per cent to 15 per cent will be supported by communicating the 
opportunities for young people deriving from the project in terms of income and employment. A 
specific budget will be dedicated for affirmative actions, which could include earmarked 
investments focused on women and youth, gender-sensitive capacity-building and the promotion 
of active participation by female and young members in the productive and administrative 
activities of the cooperatives and in their governance structures. These interventions will build on 
MINAG’s gender strategy and on existing institutions, policies and tools to ensure gender equality 
and youth participation.  

 
Background, rural context and rationale  

10. Cuba is an island in the Caribbean with a total surface of 109 886 km
2
. The population in 2014 

reached 11,2 million people, of which 23 per cent live in rural areas. 
 

11. According to the 2014 Human Development Index (HDI), Cuba belongs to the group of countries 
considered to have high human development, with an HDI of 0,769, ranking 67 out of 186 
countries. Cuba’s rating is above the average for Latin America and the Caribbean (HDI: 0,748), 
and reflects its extensive public services in terms of health and education, as well as low child 
mortality and malnutrition rates. 
 

12. Using the official exchange rate, Cuba is a middle-income country with a nominal GDP in 2014 of 
USD 80 656 million, which corresponds to a GNI per capita of USD 7186. However, the analysis 
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of GDP and GNI per capita in foreign currency (US dollars) should be interpreted with caution due 
to the dual monetary system operating in the country since 1994, which makes international 
comparisons complex to undertake. According to the World Food Programme (WFP), Cuban 
households spend between 60 per cent to 75 per cent of their income on food, which is 
significantly higher than the range typically observed in middle-income countries (from 20 per cent 
to 45 per cent).    
 

13. Approximately 20 per cent of the Cuban workforce is employed in the agricultural sector, which 
represents around 4 per cent of GDP. Salaries in the agricultural sector have increased by 15 per 
cent from 2012 to 2014, and are slightly above the national average, which is peculiar in the 
context of developing countries. 
 

14. The agricultural area covers 6.28 million hectares (about 57 per cent of the national area), of 
which 31 per cent is being managed by state farms while the remaining 69 per cent is managed 
by three different types of privately run cooperatives: (i) Credit and Services Cooperatives 
(“Cooperativas de Créditos y Servicios”, CCSs); (ii) Agricultural Production Cooperatives 
(“Cooperativas de Producción Agropecuaria”, CPAs); and (iii) Basic Units of Cooperative 
Production (“Unidades Básicas de Producción Cooperativa”, UBPCs). These three types of non-
governmental cooperatives cover about 81 per cent of the total cultivated area and produce 
around 90 per cent of important crops such as tubers and roots, corn, legumes, non-citrus fruits, 
cocoa and tobacco. On the other hand, the state farms produce an important amount of citrus 
fruits and vegetables, among others crops. 

 
15. With regards to the livestock sector, from 2011 to 2014 the total number of cattle, including 

milking cows, has slightly increased reaching 4.1 million (90 per cent of which are owned by non-
governmental cooperatives). However, over the same period milk production has dropped 0.6 per 
cent per year to 588 million liters, which points to a declining productivity of the milk sector, mainly 
as a result of decapitalization and lack of inputs.  
 

16. The Cuban agricultural sector is vulnerable to various external shocks such as extreme climate 
events and the rise of international prices of food and fuel. As exemplified by the livestock sector, 
the overall performance of the agricultural sector has been disappointing and its share of GDP 
has been decreasing over the last decades. As a consequence, the country currently imports 70-
80 per cent of its food demand, which puts the population in a vulnerable position regarding food 
security.  
 

17. In this context, the transformation of Cuba's agricultural sector in order to enhance its productivity 
and competitiveness represents a public policy priority. The Cuban Government recently 
confirmed for the period 2016-2021 the agro-industrial policies contained in the Guidelines for the 
Economic and Social Policy (“Lineamientos de la Política Económica y Social”, LPES), which 
were developed for the period 2011-2015. These guidelines seek to increase agricultural 
productivity and raise domestic food production through the cooperatives, among other aspects.  
 

18. In particular, food security is a national priority for the Cuban Government. As part of its social 
policies, the Government guarantees that vulnerable groups, specifically children up to seven 
years of age as well as senior citizens, can access a glass of milk a day (approximately 10 litres a 
month) at a subsidized price. Currently the Government imports close to 50,000 tons of milk 
powder per year, which are purchased in a world market characterised by volatile prices. It is 
hence a priority for the Government to ensure a stable supply of milk, which at least in part should 
be produced locally.  
 

19. In this context, IFAD can play an important role in supporting the process of modernization of the 
milk and meat sectors by increasing physical, human, social and environmental assets in the 
cooperatives, which are the most important productive actors in the country’s agricultural 
economy and are considered to have a high development potential, also in light of the institutional 
and economic changes that are under way and might accelerate over the next years. In this 
regard, the proposed project will support the gradual transformation of the cooperatives into 
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modern forms of enterprises with an efficient production and service provision, and that are 
capable of adapting to market and climatic changes.  

 
Geographic area of intervention and target groups 

20. The project will be implemented in the province of Camagüey. This area has been selected 
considering its long tradition and experience in livestock production, its production potential, the 
presence of milk and meat processing plants with spare capacity, and the degree of concentration 
of non-state cooperatives that are already integrated in the existing value chains. The economy in 
the province of Camagüey has suffered in recent decades because of the decline of the livestock 
sector. The proposed project aims at inverting this trend.  
 

21. In particular, project activities will be targeted in four municipalities, namely Guaímaro, Sibanicú, 
Camagüey and Jimaguayú, which comprise 45 per cent of the cattle population and 57 per cent of 
milk production in the province. These areas have been chosen because of their agro-ecological 
characteristics, production potential, proximity to milk processing plants and a slaughterhouse, 
and thereby potential for improving the living conditions of producers. 
 

22. Finally, the identification of participating cooperatives (CCS, CPA and UBPC) will be based on 
criteria such as their potential for increased production and sales, environmental sustainability, 
organizational capacity, and the inclusion of women and youth among the beneficiaries.  

 
23. The proposed project will directly benefit around 11 500 rural families, i.e. 34 500 people. The 

direct beneficiaries’ families will be: (i) members of cooperatives producing meat, milk and its 
derivate products such as, for example, cheese; (ii) wage-earning rural workers employed by the 
cooperatives; and (iii) technicians employed by the service providers, which will be strengthened 
by the project. Special emphasis will be placed on benefitting women and youth by supporting 
their inclusion in the cooperatives and in the decision making mechanisms. 

 
Benefits 

24. The expected impacts and overall results from the project are: 

 Percentage of domestic consumption of milk that will be satisfied by the project area (4 
municipalities) will increase from 3,1 per cent to 6,3 per cent; 

 11 500 families will benefit from the project; 

 At least 60 per cent of the participating families will increase their assets by at least 10 per 
cent; 

 The delivery of cold milk from the cooperatives in the four municipalities to the industry will 
increase from 17 to 47 million liters per year; 

 The sale of beef from the cooperatives in the four municipalities will increase from 5000 to 
6000 tons per year (standing animals); 

 At least 80 per cent of the participating cooperatives will increase their net annual income 
levels by at least 30 per cent. 

 
25. Some of the outcomes of the project will be: 

 The average annual milk production per milking cow will increase from 600 to 1,300 liters / 
cow / year in the participating cooperatives; 

 The percentage of women in managing positions in the cooperatives will increase from 14 per 
cent to 20 per cent; 

 The overall mortality of the herd will decrease from 7 per cent to 4 per cent; 

 The annual establishment of improved pastureland will increase from 4000 ha to 8000 ha in 
the four municipalities. 

 
26. It is expected that the project will produce an Economic Rate of Return of approximately 15 per 

cent and result in an economic Net Present Value of USD 26 million. 
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Implementation arrangements 

27. The Ministry for Foreign Investment and Commerce (MINCEX) will be responsible for 
implementation, but will delegate the responsibility of execution to MINAG, which is regulating all 
activities related to meat and milk production, including the provision of production and business 
services. MINAG will also be in charge of coordinating the investments in the agro-industry with 
the Ministry of Food Industry (MINAL). For an improved coordination of IFAD’s country 
programme in Cuba, a national office for IFAD projects (OPF) will be set up at MINAG to ensure 
cross learning and knowledge transfers (in aspects such as administration, financial 
management, procurement and M&E) between the present project and the on-going PRODECOR 
project. In addition, a technical implementation unit (“Oficina Técnica de Proyecto”, OTP) will be 
established under the Livestock Business Group (GEGAN), which is a directorate of MINAG. The 
main office will be located in La Havana, while a local office in Camagüey will focus on 
implementation and technical issues.  
 

Costs and financing 

28. The project implementation period will be six years. It is estimated that the total cost of the project 
will be USD 50,0 million, which will be financed in the following manner: (i) IFAD loan of USD 
11,9 million; (ii) Loan from the French Development Agency (“Agence Française de 
Développement”, AFD) of EUR 25 million, corresponding to approximately USD 28,1 million; and 
(iii) an amount equivalent to USD/CUP 10 million in counterpart funds from the Government of 
Cuba.  

 
Risks 

29. The following main risks and mitigating measures have been identified: 
 

Main risks Mitigation strategy 

Changes in the current policy 
framework in Cuba could lead to 
the opening of the milk and meat 
markets to international 
competition and/or to a 
cancellation of the dual exchange 
rate system.  

The project will strengthen the productive, organizational 
and entrepreneurial capacities of the participating 
cooperatives, thereby increasing their adaptive 
capacities to possible market changes. This will be done 
through capacity-building and the sustainable provision 
of equipment and inputs to increase the productivity and 
competitiveness of the cooperatives. The cooperatives 
will take loans in national currency (CUP) and will not be 
exposed to exchange rate risks on the investments.  

Climate variability poses a risk to 
project activities. 

To ensure the sustainable management of natural 
resources, the formulation and implementation of the 
PDCs will take into consideration the environmental 
characteristics and availability of water in the 
cooperatives, and the key environmental agencies in 
Cuba will be involved in the process. Also, the project will 
promote silvo-pastoral systems as part of the 
development strategies of the cooperatives, as these will 
enhance resilience. 

A lack of an adequate 
understanding of the project 
strategy, methodology and 
implementation procedures may 
have an adverse effect on 
implementation.  

The establishment of a single coordination office with the 
previous IFAD project PRODECOR will allow the 
capitalization of the experiences and lessons learned in 
terms of the project’s methodology, administration, 
financial management, procurement and M&E. 
Moreover, once the personnel in charge of PRODEGAN 
have been designated, an IFAD mission will carry out an 
induction with regard to the project’s strategy and the 
expected actions in each component, as well as to 
IFAD’s policies and procedures. 
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Environment 

30. The livestock development in the province of Camagüey is vulnerable to climate variations and 
extreme weather events such as droughts. In that context, the project seeks to promote 
sustainable productive investments and, at the same time, reduce the vulnerability of producers in 
cooperatives to the potential impacts of climate change and extreme weather events. Hence, the 
project will specifically (i) ensure sufficient availability of water and of the relevant agro-ecological 
characteristics when planning production increases in a given cooperative; (ii) promote the 
establishment of at least 10 ha of silvo-pastoral systems in each cooperative; (iii) promote best 
practices with respect to soil management, especially in areas formerly infested by weeds; (iv) 
promote the use of renewable energy sources such as wind mills and solar panels as integral 
parts of the production systems; (v) promote drought-resistant seeds when planting pastureland; 
and (vi) provide technical assistance focused on environmentally sound practices and on the 
sustainable use of herbicides and pesticides. On that basis, the environmental classification is B 
and the climatic risk classification is Moderate. 

 
Knowledge management and scaling-up 

31. The project will carry out evaluations and case studies on relevant subjects (e.g. on the milk and 
meat value chains, and on environmentally sustainable livestock management practices) during 
the implementation phase, with a view to improve project performance. Also, lessons will be 
extracted and exchanged with implementation partners in Cuba, as well as with other donors (the 
United Nations Development Programme, World Food Programme, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, the United Nations Industrial Development Organization, 
among others). Most importantly, feedback will be provided to the Government on relevant 
thematic areas for the possible scaling-up of successful aspects in other projects and government 
programmes. 
 

 
Monitoring and Evaluation 

32. In the framework of the establishment of the new coordination Office for IFAD’s country 
programme in Cuba (OPF), a comprehensive system for Monitoring and Evaluation will be set up 
in order to include the measurement of the results of the present project, both in terms of 
production and of the effects on the participating cooperatives and families. Special attention will 
be paid to the timely execution by the National Office for Statistics and Information (ONEI) of the 
baseline study and of the completion study according to RIMS requirements, for which adequate 
project funds have been allocated. 
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Marco Lógico 

Jerarquía de resultados 

Indicadores Medios de verificación 

Supuestos  
Nombre 

Línea 

base 
Meta Fuente Frecuencia Responsabilidad 

Meta 

Contribuir al desarrollo del 
sector agropecuario del país 
para el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y para 
mejorar las condiciones de vida 
de las familias rurales. 

Proporción de satisfacción 
del consumo nacional de 
leche proveniente del área 
del proyecto (4 municipios) 
 

 

3,1% 

 

 6,3% 

Estudio de 
línea de 
base y final 
(RIMS) 
 
Estadísticas 
del MINAG y 
MINAL 

 

Inicio y cierre 
del Proyecto 

Unidad de S&E y 

ONEI 

 

Familias beneficiadas por el 
proyecto (RIMS) 

0 11 500 

Familias que incrementan 
por lo menos en el 10% los 
activos del hogar (RIMS) 

0% 60% 
 

Objetivo de desarrollo 

Promover el desarrollo 
sostenible del sector ganadero, 
aumentando la producción, las 
ventas de carne y leche 
producida y los ingresos netos 
en las cooperativas. 

OD.1. Cantidad de leche que 
se entrega en frío a la 
industria por parte de las 
cooperativas beneficiadas 
(millones de litros) 
 

 

17 

 

 47 

Registros 
cooperativas  
 
Estadísticas 
del MINAG y 
MINAL 

 

Semestral Unidad de S&E y 

MINAL 

La economía 
del país es 
estable y las 
condiciones de 
mercado son 
favorables. 

 
Los desastres 
naturales tienen 
un bajo impacto 
en la agricultura 
y economía del 
país. 

 
Los recursos del 
Gobierno son 
debidamente 
presupuestados 
y 
desembolsados 
en tiempo. 

OD.2. Venta total de carne 
vacuna por año por parte de 
las cooperativas a la 
industria cárnica (toneladas 
de carne vacuna en pie) 
 
 
 
 
 
 

 

5 000 

 

6 000 

Registros 
cooperativas  
 
Estadísticas 
del MINAG y 
MINAL 
 
 
 
 
 
 

Semestral Unidad de S&E y 

MINAL 

OD.3. Cooperativas que 
incrementan por lo menos en 
el 30% sus ingresos medios 
anuales 

0% 80% Registros 
cooperativas  
 
Estadísticas 
del MINAG y 
MINAL 
 

Anual Unidad de S&E y 

MINAL 
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Jerarquía de resultados 

Indicadores Medios de verificación 

Supuestos  
Nombre 

Línea 

base 
Meta Fuente Frecuencia Responsabilidad 

Componente 1: 
Fortalecimiento de las 
organizaciones cooperativas 
de pequeños productores 
ganaderos 
 
Efecto 1: Las cooperativas que 

ejecutan Planes de desarrollo 
cooperativo (PDC) amplían la 
masa ganadera y la 
productividad de leche y carne 
vacuna de forma sostenible, 
además de mejorar sus 
capacidades en organización 
cooperativa con enfoque de 
género. 

E.1.1 Producción anual de 
leche por vaca lactante en 
las cooperativas 
participantes del proyecto  

600 1,300 Registros de 
cooperativas 

Anual Unidad de SyE  

Las condiciones 
del mercado 
nacional siguen 
siendo 
favorables para 
la producción y 
venta de carne 
y leche. 

 

Los niveles de 

precipitación 

seguirán siendo 

suficientes para 

un incremento 

en la producción 

forrajera y 

ganadera. 

E.1.2 Mortalidad del ganado 
(general) 

7% 4% Registros de 
cooperativas 

Anual Unidad de SyE 

E.1.3 Porcentaje de 
directivos de las 
cooperativas que son 
mujeres (RIMS 1.2.10) 
 

14% 20% Registros de 
cooperativas 

Anual Unidad de SyE 

Producto 1: Planes de desarrollo cooperativos (PDCs) 

implementados (RIMS 1.2.8) 
 

0 105 
 

Registros de 
cooperativas 

 

Semestral 

 

Unidad de SyE 
Producto 2: Hectáreas de sistemas silvo-pastoriles y 

agrosilvopastoriles establecidos (RIMS 1.1.17) 
0 1 050 

Componente II: 
Fortalecimiento de los 
servicios de apoyo para la 

E.2.1 Porcentaje de vacas 
inseminadas gestantes  
  

45% 60% Registros de 
cooperativas  

Semestral Unidad de SyE y   

El Gobierno 
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Jerarquía de resultados 

Indicadores Medios de verificación 

Supuestos  
Nombre 

Línea 

base 
Meta Fuente Frecuencia Responsabilidad 

producción ganadera 
 
Efecto 2: Entidades 

prestadoras de servicios (EPS) 
ejecutan Planes de 
fortalecimiento de servicios 
(PFS) y mejoran los servicios 
de apoyo al productor 
ganadero, incluyendo la 
capacitación, prestación de 
asistencia técnica y provisión de 
insumos de calidad de forma 
oportuna. 
 

E.2.2 Hectáreas sembradas 
anualmente para alimento de 
animales bovinos (pastos 
mejoradas) en los cuatro 
municipios 

 4 000 8 000   Registros de 

cooperativas 

y del IIPyF 

Semestral Unidad de SyE y 

IIPyF 

sigue el proceso 

de apertura 

para la 

prestación de 

los varios 

servicios y deja 

creciente 

autonomía para 

fijar precios. 

Producto 4: Socios y trabajadores de las cooperativas 

capacitados en aspectos administrativos, gerenciales, 
ambientales y productivos por las EPS (RIMS 1.1.9; 1.2.3; 
1.5.3) 

0 11 000  

Registros de 

cooperativas 

y EPS 

 

Trimestral 

 

Unidad de SyE 

Producto 5: # tranques y otras obras de captación de agua 

rehabilitadas (RIMS 1.1.7) 
 

0 200 

Componente III: 

Fortalecimiento de la 
agroindustria. 
 
Efecto 3: Se fortalecen las 

cadenas de carne y leche en 
términos de capacidad de 
acopio y de procesamiento de 
la industria. 

 
E.3.1: Porcentaje de las 

rutas lecheras en la zona del 
proyecto con capacidad de 
trasporte suficiente para el 
acopio de la leche  

 

70%* 

 

 

 

 

 

100%* 

 

 

 

 

Registros de 
la Empresa 
de Lácteos 
Camagüey 

 

Semestral 

 

La Empresa de 

Lácteos reporta a 

la Unidad de SyE 

 

El Gobierno 

sigue 

enfocándose en 

las barreras en 

toda la cadena 

de valor, 

incluyendo el 

nexo entre 

producción, 

trasporte, 

procesamiento y 

distribución. 
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Jerarquía de resultados 

Indicadores Medios de verificación 

Supuestos  
Nombre 

Línea 

base 
Meta Fuente Frecuencia Responsabilidad 

 
E.3.2. Se aumenta la 

capacidad de procesar carne 
por parte de la inductria 
cárnica de Camagüey (reses 
en pie por día) 

 

160* 

 

200* 

 

Registros de 
la Empresa 
Cárnica de 
Camagüey 

 

Semestral 

 

La Empresa 

Cárnica reporta a 

la Unidad de SyE 

 

 

 

* Los indicadores del componente 3 serán re-evaluados sobre la base del estudio de cadena de valor de la leche y de la carne previsto en el  Proyecto. 

 
Asimismo, se dan seguimiento a las siguientes actividades por el Proyecto:  
 

 34 500 personas se benefician de forma directa del Proyecto (11 500 familias) (RIMS 1.8.1) 

 11 500 hogares reciben servicios del Proyecto (RIMS 1.8.2) 

 % del total de socios que son mujeres 

 % del total de socios que son jóvenes (hombres y mujeres) 

 Se formulan 105 PDC (RIMS 1.2.8) 

 Se formulan e implementan por lo menos 12 PFS  

 Por lo menos 100 técnicos profesionales de las EPS capacitados (RIMS 1.2.1); 

 El intervalo entre partos de las vacas baja de 24 meses a 18 meses 

 Prestatarios activos (cooperativistas/cooperativas) (RIMS 1.3.8) 

 Prestatarios activos (prestadores de servicios) (RIMS 1.3.9) 

 Valor de la cartera de préstamos bruta (cooperativistas/cooperativas) (RIMS 1.3.10) 

 Valor de la cartera de préstamos bruta (prestadores de servicios) (RIMS 1.3.11) 

 Ingresos netos anuales por tipología de cooperativa (CCS, UBPC, CPA) 
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I. Contexto estratégico y justificación 

A. Contexto territorial  
 
1. La República de Cuba está situada en el Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México, y 

constituye la porción más occidental de las Antillas Mayores. La extensión territorial del 
archipiélago es de 109 886 km

2
. La isla principal, Cuba, representa con sus 104 556 km

2
 el 95 % 

de la superficie total del país.   
 
2. Cuba se caracteriza por su configuración larga y estrecha; se extiende longitudinalmente 1 256 

km desde Punta de Maisí en su extremo oriental, hasta el Cabo de San Antonio en su extremo 
occidental. Su ancho máximo es de 191 km desde la playa Tararaco (provincia de Camagüey) 
hasta punta Camarón Grande (provincia de Granma). El ancho mínimo es de 31 km desde la 
bahía de Mariel hasta la ensenada de Majana en la provincia de La Habana. Aproximadamente 
5 746 km del país son costas. 

 
3. A partir de la nueva Ley de División Político Administrativa, aprobada en 1977, la República de 

Cuba quedó organizada en 15 provincias: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Ciudad de la 
Habana (la menor de las provincias y capital de la nación), Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y 
Guantánamo. En estas provincias existen un total de 169 municipios, y la Isla de la Juventud es 
un municipio especial atendido directamente por el Gobierno Nacional. 

 

B. Situación del desarrollo económico y rural 
 
4. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Cuba se sitúa dentro del grupo de países con 

desarrollo humano alto y ocupa el puesto 67 de 188 países. Aunque su IDH ha bajado de 0,780 
en el 2012 a 0,769 en el 2014, Cuba sigue por arriba de la media de los países con desarrollo 
humano alto (0,744) y de la media de los países de América Latina y el Caribe (0,748). El IDH 
refleja los buenos servicios públicos que el país ofrece en términos de salud y de educación. 
 

5. La población de Cuba ha crecido de 0,3 % entre el 2013 y el 2014, con 11,2 millones de 
habitantes, de los cuales el 77 % vive en zonas urbanas. La edad media fue de 39,4 años en el 
2014 (39,1 años en el 2013). El 49 % de la población tiene menos de 39 años, el 31 % tiene 
entre 40 y 59 años, y el 20 % tiene más de 60 años.  

 
6. Según las estadísticas oficiales, en el 2014 Cuba tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) nominal 

de USD 80 656 millones
2
. Esta cifra corresponde a un PIB per cápita de USD 7 186 y coloca a 

Cuba en la categoría de países con ingreso medio alto.  
 
7. Sin embargo, el análisis del PIB y del PIB per cápita en moneda extranjera (USD) debe ser 

tomado con cautela debido al sistema monetario dual que opera en el país desde el 1994, donde 
coexisten el peso cubano (CUP) para la compra de bienes producidos en el país y servicios 
nacionales y el peso convertible (CUC) para las adquisiciones de bienes y servicios con un costo 
en divisa. El cambio oficial usado en las cuentas nacionales y entre las empresas se ubica en 
1CUP=1CUC=1USD. Al mismo tiempo, existe un mercado cambiario secundario para 
transacciones personales con un tipo de cambio de 24CUP=1CUC, por lo cual se establece 
implícitamente el tipo de cambio 24CUP=1USD. El país está considerando abandonar el sistema 
dual en los próximos años, lo cual implicaría una gradual apreciación del CUP y la desaparición 
del CUC.  

 
8. En términos nominales, el PIB ha crecido a una tasa media nominal anual de 5,3 % entre el 2011 

y el 2014, mientras que en términos reales el crecimiento anual ha sido de 2,3 %. Para el 2015 
el crecimiento nominal del PIB se ha estimado en un 4 %. El crecimiento de la economía se 

                                                      
2
 Cifra en dólares equivalente a 80 656 millones de pesos cubanos (ONEI-Cuba).  
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debe principalmente al consumo privado (que representa el 54 % del PIB) y a la inversión (que 
representa el 9 % del PIB), mientras que el consumo del gobierno (que representa el 33 % del 
PIB) ha quedado estable y las exportaciones de bienes se han reducido. 

 
9. La composición del PIB por actividad económica es la siguiente: alrededor del 36 % se debe a la 

administración pública, el 24 % al comercio, el 16 % a la industria manufacturera, el 8 % al 
transporte y a las comunicaciones, el 5 % a la construcción, el 4 % a la intermediación 
financiera, el 4 % al sector agropecuario, y el 2 % a la electricidad, el gas, el agua y la minería. 
En los últimos años las actividades más dinámicas han sido ligadas al sector del comercio y 
turismo (hoteles y restaurantes). 

. 
10. En términos del sector externo, Cuba tiene un saldo comercial negativo debido a las mayores 

importaciones de mercancías respecto a las exportaciones. En el 2014 el saldo comercial 
negativo ha sido de USD –8 180 millones. Entre 2011 y 2014 las exportaciones de bienes han 
bajado de un 6 % por año (debido sobre todo a la caída de exportación de materiales crudos no 
comestibles), mientras que las importaciones de bienes (principalmente compuestas por 
combustibles, maquinaria y productos alimenticios) han bajado de un 2 % por año.  
 

11. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la inflación para 
bienes de consumo ha bajado de 3,5 % en el 2011 a 2,1 % en el 2012 y a 0,6 % en el 2013, y 
subió de nuevo a 2,1 % en el 2014. Hay que tener en cuenta que una gran parte de los 
productos que integran este índice tienen precios regulados. Por ello, es probable que la 
inflación efectiva sea mayor al dato oficial. 

 
12. Agricultura y desarrollo rural. El sector rural de Cuba concentra aproximadamente el 23 % de 

la población del país. El sector agropecuario representa el 4 % del PIB y el 20 % a nivel de 
empleo. Las mujeres representan el 22,5 % de las personas en edad laboral (mayores de 15 
años) ocupadas en este sector (Censo 2012). Sin embargo, juegan un rol importante en las 
cooperativas mediante su apoyo en las actividades productivas, aunque a menudo formalmente 
no son socias.  

 
13. El salario agropecuario ha registrado un crecimiento anual de 15 % de 2012 a 2014, superior al 

crecimiento observado en el salario nominal promedio del país (12 %). En el 2014 el salario 
mensual medio en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue 680 CUP, que es un 16 % más 
alto que el salario medio en Cuba de 584 CUP. En la provincia de Camagüey se estima que el 
salario mensual medio en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca sea alrededor de 660 CUP.      

 
14. La tasa de crecimiento del sector agropecuario es bastante variable de año en año, debido en 

parte a la variabilidad climática observada en los últimos años. En términos reales el crecimiento 
del sector fue de 0,6 % en el 2012, 4,7 % en el 2013 y 2,3 % en el 2014. La media anual ha sido 
2,5 %, que resulta ligeramente superior al crecimiento promedio del PIB en términos reales. 

 
15. El total de la superficie agrícola en Cuba es de 6,28 millones de hectáreas (57 % de la superficie 

total). El 31 % de esta superficie está bajo la gestión de empresas estatales, mientras que el 69 
% actualmente es gestionada por cooperativas no estatales y, en menor grado, por productores 
individuales. Tales cooperativas no estatales incluyen diferentes formas conocidas como 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las Cooperativas de Crédito y Servicios 
(CCS) y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). En total en Cuba en el 2014 había 
1 603 UBPC, 1 352 CCS y 984 CPA. 
 

16. Las características más importantes de estas formas cooperativas son: 
 (a) Cooperativas de Crédito y Servicios: en las CCS los miembros mantienen la propiedad 

individual de sus tierras, sus equipos y medios de producción, y de la producción 
resultante. Este tipo de organización primaria posibilita: el uso común del riego, algunas 
instalaciones, servicios y otros medios; la adquisición de tecnologías que no podrían ser 
adquiridas individualmente por su costo y complejidad, así como beneficiarse por el trámite 
global de créditos bancarios y por las gestiones de comercialización grupal. 
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 (b) Cooperativas de Producción Agropecuaria: constituyen una forma colectiva de 
propiedad social donde los miembros han vendido su tierra y otros medios de producción a 
la cooperativa en forma voluntaria y recibieron un pago por los mismos. Por lo tanto, pasan 
de ser propietarios a trabajadores colectivos.  
 

 (c) Unidades Básicas de Producción Cooperativa: están constituidas por trabajadores 
provenientes de las empresas estatales con tierras que les han sido traspasadas en 
calidad de usufructo y con medios de producción comprados al Estado. En 2012 el 
Ministerio de la Agricultura (MINAG) aprobó el Reglamento General de las UBPC 
(Resolución 574/12) que les permite libre gestión y administración de los recursos en 
calidad de propietarios, con personería jurídica como una empresa no estatal y usufructo 
de la tierra por un tiempo indefinido. 

 
17. En el 2014 solo el 43 % de la superficie agrícola total del país (2,67 millones de hectáreas) 

estaba cultivada. Se estima que las CCS, CPA y UBPC controlan más del 74 % de la tierra 
cultivable y producen alrededor del 80 % de la producción agropecuaria del país. A pesar de que 
la ley ha abierto un espacio para la entrega de tierras ociosas en usufructo desde el 2008, las 
características intrínsecas de las organizaciones productivas de base no estatales han dado 
lugar a que las CCS controlen el mayor porcentaje de la superficie agrícola (35 % de la tierra 
para uso agrícola total y 48 % de la tierra para uso agrícola no estatal) y produzcan más del 50 
% de la producción total de alimentos del país. Pese a que no se cuenta con estadísticas 
oficiales sobre el desempeño económico de las CCS, por los resultados productivos alcanzados 
y por el crecimiento que han registrado en los últimos años en número, socios y superficie 
agrícola, se presume que son el tipo de organización más eficiente. En contraste, las CPA y 
UBPC generalmente han aportado otros beneficios sociales, mayor volumen de compromisos de 
venta al sector público a precios controlados, así como obras sociales en las comunidades, todo 
lo cual ha limitado su capacidad de rentabilidad financiera. Sin embargo, nuevos ajustes a la 
normativa con respecto a las diferentes formas cooperativas están dando mucha más libertad de 
gestión y administración de los recursos, así como mayor libertad en la toma de decisiones en la 
producción agrícola y en la comercialización de los excedentes. 
 

18. En el sector ganadero, de 2011 a 2014, el total de las cabezas de ganado ha aumentado en un 
0,6 % al año hasta llegar a 4,1 millones (el 90 % de las cuales se gestiona por empresas no 
estatales). La existencia promedio de vacas en ordeño creció en un 1 % al año hasta alcanzar 
0,39 millones de cabezas. En el mismo periodo, la producción nacional de leche disminuyó de 
un 0.6 % por año, desde 599 millones de litros hasta 588 millones de litros (alrededor del 50 % 
del consumo nacional). El rendimiento anual por vaca en ordeño ha entonces bajado de un 1,6 
% por año. Estas estadísticas nacionales indican una reducción en la productividad en el sector 
ganadero en Cuba. 

 
19. En general la producción del sector agropecuario en Cuba es insuficiente para cubrir la 

demanda nacional de alimentos. De 2011 a 2014 las importaciones de productos alimenticios y 
animales aumentaron en un 1 % por año y representan un valor de USD 1 917 millones (el 15 % 
del valor total de las importaciones).                

 
20. Se estima que el país importa entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que se consuman. Los 

principales alimentos importados son cereales (44 % del valor de las importaciones de 
alimentos), productos lácteos (15 %), carne y preparados de carne (15 %), pienso para animales 
(11 %), y legumbres y frutas (6 %). En el periodo de 2011 a 2014 creció significativamente el 
valor de las importaciones de productos lácteos (9 % por año, en particular leche en polvo), 
mientras que el valor de los cereales bajó ligeramente y el valor de la carne quedó estable. 

 
21. Seguridad alimentaria. Debido a la elevada dependencia de importaciones de alimentos, el 

gobierno de Cuba ha establecido la seguridad alimentaria y nutricional de la población como un 
objetivo de seguridad nacional. En particular, en su Política Agroindustrial, el Estado cubano 
identifica como rubros prioritarios la producción local de arroz, frijol, maíz, carne vacuna, carne 
de cerdo y leche.  
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22. Cabe destacar que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la 
desnutrición infantil severa. En el Índice Global del Hambre 2014, que considera la proporción 
de personas subnutridas en la población (0,6% en Cuba), la prevalencia de bajo peso infantil 
(2,1% de niños menores de 5 años) y la mortalidad infantil (0,6% de niños menores de 5 años), 
Cuba siguió obteniendo un puntaje menor de 5 (en una escala de 1 a 100). Este puntaje refleja 
la existencia de niveles bajos de hambre en el país, en comparación con niveles moderados y 
serios en otros países de América Latina y el Caribe. Hay que notar, sin embargo, que Cuba 
tiene una presencia de anemia en niños de edad preescolar, que puede ser un indicador de 
insuficiencia de hierro.        

 
23. Los lineamientos de Política económica y social (LPES). Los LPES fueron aprobados en 

abril 2011 durante el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba y representan una serie de 
reformas para lograr mayor eficiencia económica, racionalizar el gasto público y los subsidios, 
descentralizar la administración pública, apoyar organizaciones no gubernamentales, promover 
mercados y empresas privadas, y hacer un uso activo de los sistemas de precios como 
mecanismos de asignación de recursos.  

 
24. Dichos lineamientos constan de 313 medidas y abarcan prácticamente todos los sectores de la 

economía nacional. Las principales medidas que conciernen el sector agrícola se refieren a la 
asignación de tierras ociosas (L189), la introducción gradual de cooperativas de segundo grado 
y de cooperativas agroindustriales (L25, L29, L180), destinar la inversión pública hacia los 
productores más eficientes (L201), el mejoramiento de servicios de asistencia para los 
productores rurales (L136), la conservación y el mejoramiento de semillas (L188), el acceso al 
crédito para equipos e insumos (L53, L203), las capacitaciones para los trabajadores del campo 
(L200) y la venta de excedentes a precios de mercado (L10, L27).         

 
25. Según el gobierno, a principios de 2016 se había implementado el 21 % de las 313 medidas, 

mientras que el 77 % estaba todavía en fase de implementación. En algunos casos ha sido 
suficiente la aplicación de medidas administrativas, mientras que en otros casos han sido 
necesarias nuevas piezas de legislación.  

 
26. En el curso del Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril 2016 se ha 

mantenido la mayor parte (el 88 %) de los lineamientos aprobados en el 2011, lo cual evidencia 
continuidad en el proceso de reformas. Se han integrado y modificado ligeramente los 
lineamientos existentes y esto, junto con 50 nuevos lineamientos, ha resultado en un total de 
274 lineamientos para el periodo 2016-2021. Sin embargo, no ha habido cambios en las 
medidas que conciernen el sector agrícola, por lo que ha sido confirmado el rumbo político 
basado en reformas y apertura gradual, con un rol importante de las cooperativas no estatales.  

 

C. Justificación  
 
27. La seguridad alimentaria es una prioridad socioeconómica estratégica para el Estado cubano y, 

en ese marco, el sector agropecuario juega un papel fundamental para la consecución de las 
metas que se han planteado. Sin embargo, dicho sector ha manifestado un nivel de crecimiento 
insuficiente y la producción nacional de alimentos está por debajo de las necesidades de 
consumo. Cuba abastece un alto porcentaje de su demanda por productos agropecuarios a 
través de la importación, ya sea de alimentos de consumo para la población como de insumos 
para la alimentación del sector pecuario. Este hecho resulta paradójico a partir de la dotación de 
recursos naturales y de la disponibilidad de capital humano y tecnológico en el país, tal y como 
lo indican avances logrados en diferentes áreas científicas. Se reconoce que Cuba cuenta con 
potencial para revertir la composición de su factura alimenticia y aumentar significativamente los 
niveles de producción doméstica. Sin embargo, la producción crece a un ritmo lento (por debajo 
del crecimiento de la demanda interna) y la productividad no ha mostrado aumentos 
significativos. Una de las principales restricciones al crecimiento que enfrenta el sector 
agropecuario cubano está relacionada con los bajos niveles de capitalización y transferencia 
tecnológica a pequeños productores que, de resolverse, podrían aumentar significativamente el 
dinamismo en el sector agropecuario. 
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28. A parte la falta de los equipos e insumos productivos necesarios, la evolución negativa en la 

producción agropecuaria cubana se puede explicar también por: (i) problemas de incentivos 
relacionados con arreglos institucionales para la producción y comercialización; (ii) la 
intervención gerencial del Estado y el reducido papel del mercado, y (iii) la ausencia de un 
enfoque sistémico que cubra la totalidad del ciclo, y que incluya no solo la producción sino 
también la comercialización y el consumo; es decir, un enfoque completo de la cadena de valor 
de cada rubro de producción.  

 
29. Ciertamente la gestión económica del sector agropecuario previo a la actualización del modelo 

económico cubano se caracterizaba por la verticalidad y centralización, por la organización de la 
producción en espacios ministeriales ‘estancos’, por la escasa generación de enlaces y 
encadenamientos intra-sectoriales, y por una limitada atención a las señales del mercado. Sin 
embargo, de manera reciente el Estado cubano ha implementado medidas orientadas a 
dinamizar el sector agropecuario. Estas incluyen la descentralización y separación de funciones 
públicas y empresariales, el incremento de los precios de alimentos, la entrega de usufructos de 
tierras ociosas a actores no estatales, y una mayor libertad en la contratación de la fuerza 
laboral. Persisten, sin embargo, los bajos niveles de formación bruta de capital (menores al 15 % 
del PIB) y la concentración de la inversión en sectores estratégicos (como la minería y el 
turismo), lo cual impone un contexto de severa escasez para invertir en la actualización 
tecnológica y en la infraestructura logística para el sector agropecuario.  

 
30. En tales condiciones, el FIDA puede jugar un papel importante en apoyar el proceso de 

modernización del sector agropecuario cubano, fundamentalmente en el ámbito de acción de los 
pequeños productores, mediante el incremento de los activos físicos, humanos, sociales y 
ambientales, para contribuir de esta manera a aumentar la competitividad y la gradual inserción 
en mercados más demandantes. El Proyecto propuesto apoyaría la implementación de un 
esquema de desarrollo de la producción de leche y carne que combina el desarrollo territorial 
con la posibilidad de lograr un impacto sostenible en el desarrollo tecnológico, la provisión de 
servicios de apoyo, y el comienzo del proceso de transformación de las cooperativas en 
entidades modernas de producción y prestación de servicios. Este esquema, que capitaliza la 
experiencia alcanzada en el precedente proyecto del FIDA llamado PRODECOR (concentrado 
en las mismas cooperativas en el sector de la producción de granos) y que lo complementa con 
acciones consistentes en el subsector ganadero, podría servir como un paso esencial para crear 
una plataforma de experiencias y lecciones aprendidas que luego pueden replicarse en otras 
regiones del país.  
 

El sector ganadero cubano 

31. La ganadería vacuna en Cuba sufre desde varios años de un proceso de descapitalización 
progresiva e intensa, a partir del conocido “período especial” en los años 1990 que siguió a la 
caída del bloque socialista y que significó para Cuba una sorpresiva falta de apoyo y de 
suministros. Técnicamente, se transitó de un sistema de alta intensidad de uso de recursos y 
alta productividad a uno que, por la fuerza de la situación económica, es más de tipo pastoralista 
y con baja incorporación de insumos. 
 

32. Lo anterior se expresa, en primer lugar, en rendimientos de forrajes reducidos que rondan las 
tres toneladas de materia seca (MS) por hectárea/año, lo que permite cargas animales apenas 
superiores a media unidad de ganado mayor (UGM) por hectárea (ha). Lo anterior ha 
repercutido en dos aspectos directos: (a) la sobrecarga de los agostaderos, con las 
consecuentes evidencias de sobrepastoreo, que degrada paulatinamente el suelo y la 
vegetación y deteriora los rendimientos, y (b) una baja condición sanitaria y reproductiva del 
ganado, pues se trata de animales subalimentados que, por ende, reportan bajos indicadores 
productivos en la actualidad. 

 
33. Respecto a los agostaderos, se han dejado de lado las labores de recuperación de zonas de 

pastos y forrajes, por lo cual las especies naturales se han expandido en gran parte de las 
superficies disponibles. Además, ha habido escasos trabajos de labranza, de siembras de 
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especies mejoradas, así como de prácticas de fertilización, combate de plagas y malezas, entre 
otras, dada la escasez de maquinaria y de los diferentes agroquímicos. A ello se agrega la falta 
de obras para el acopio de agua superficial y de lluvia, y que tampoco se dispone de equipo 
para extraer agua subterránea. También, las rutinas de acuartonamiento (subdivisión del área de 
pastoreo) y suplementación se llevan a cabo marginalmente. Esto propicia una baja oferta 
forrajera y una decadencia de las zonas de forrajes, dado que progresivamente se han visto 
invadidas por especies como el marabú (Dycrhrostachys cinera) y el aroma (Acacia farnesiana) 
que han reducido las zonas disponibles para el ganado. 

 
34. Por otro lado, se ha perdido la disponibilidad de granos forrajeros y alimentos y el ganado ha 

empezado a depender casi exclusivamente de las reducidas zonas forrajeras disponibles antes 
descritas: es decir, de baja productividad. Por consecuencia, el ganado se ha degradado y ha 
perdido sus cualidades productivas. En particular, el fenotipo desarrollado en Cuba, denominado 
Siboney (con cruzas de tres octavas partes de razas cebuínas y cinco octavas partes de raza 
Holstein), que respondía adecuadamente a la producción simultánea de leche y carne, se fue 
perdiendo en beneficio de cruzas con predominancia de sangre cebú. Estas últimas resultan 
más efectivas en las condiciones rústicas que ofrece el medio natural y en las condiciones 
económicas en que se desarrolla la ganadería vacuna cubana. Bajo estas circunstancias, los 
indicadores productivos de relevancia en la ganadería revelan un bajo nivel de eficiencia. A título 
de ejemplo, se tienen tasas de fertilidad en torno al 50 %, intervalos entre partos de 24 meses y 
una edad de incorporación de hembras de 30 o más meses. Por ello, los rendimientos unitarios 
de leche y carne son reducidos. La producción de leche por vaca difícilmente rebasa los 3 litros 
por día, con periodos de lactación de solo entre 200 y 220 días por vaca en producción. 
 

35. Desde el punto de vista institucional y organizativo, también se han observado cambios 
estructurales en aras de favorecer la reactivación de la ganadería vacuna. Destaca que la mayor 
parte de la ganadería cubana estuvo antes bajo la dirección de empresas estatales, pero desde 
hace unos 15 años ha ido gradualmente cambiando su composición y actualmente está 
mayoritariamente en manos privadas dentro de un esquema cooperativo. Estas cooperativas 
tienen bajos niveles de capital para invertir en sus actividades y, por lo tanto, no incorporan 
conocimientos y tecnologías con la frecuencia necesaria (como la propia inseminación artificial o 
calendarios sanitarios y de inocuidad básicos). En efecto, prácticas como la inseminación 
artificial, el uso de forrajes de corte, y procesos de ensilado y dominio de la cadena de frío hoy 
se llevan a cabo con dificultades y, en ciertos casos, con desviaciones respecto a lo 
recomendado por las instancias especializadas. 

 
36. La degradación de la producción vacuna también derivó de la pérdida de capacidad de 

intervención de las empresas prestadoras de servicios, que se fueron quedando sin medios de 
transporte, sin maquinaria y sin equipo de laboratorio e insumos básicos. Las empresas 
prestadoras de servicios generalmente son parte del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), 
con algunas excepciones (entre otras, la Empresa Forestal, el Instituto de Suelos, el Instituto de 
Sanidad Vegetal y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos). Además, la falta de 
financiamientos en divisa ha afectado también a la agroindustria y ha creado limitaciones en los 
eslabones del acopio, del procesamiento y en la distribución. Por ende, las empresas 
prestadoras de servicios y las agroindustrias también requieren un fuerte proceso de 
capitalización, así como capacitación para la gestión y utilización óptima de los equipos y de las 
maquinarias destinadas a suministrar servicios eficientes a las cooperativas de base. 

 
37. Dentro de este esquema general, el apoyo a las cooperativas de producción ganadera no solo 

coincide con la estrategia del Gobierno (a través de los LPES), sino que se justifica por el hecho 
que el sector cooperativo es el más importante en cuanto a su participación en la producción 
nacional. Además, el enfoque cooperativo ofrece múltiples ventajas en el marco del sistema 
económico de Cuba en el largo plazo, por ejemplo: la institucionalización de prácticas de 
autogestión; la reducción de la carga presupuestaria de las empresas del Estado con bajos 
niveles de eficiencia; posibilidades de expansión (así como de especialización) de la producción 
con economías de escala y mayor valor agregado; facilitar la coordinación entre los sectores 
estatal y no estatal de la economía; la promoción de competencias laborales que permitan la 
satisfacción de necesidades de la población en el marco del sistema económico actual, y 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

 

 

7 

esquemas de remuneración que premien la innovación e iniciativa de sectores productivos a 
través de esfuerzos colectivos y que aseguren una distribución justa y equitativa de los 
beneficios resultantes.  

 

II. Descripción del Proyecto 

A. Área del Proyecto y grupo-objetivo 

 

38. Área del Proyecto. El área del Proyecto ha sido definida en cuatro municipios de la provincia de 
Camagüey, sobre la base de un proceso de focalización a nivel provincial y municipal. La 
selección de la provincia se basa en un análisis sobre la producción y productividad de las 
provincias que tradicionalmente producen ganado vacuno y sus derivados (leche y carne): Ciego 
de Ávila, Camagüey y Las Tunas.  
 

39. La provincia de Camagüey ha sido seleccionada por su vocación y larga experiencia en la 
producción ganadera, su potencialidad productiva, el grado de concentración de organizaciones 
cooperativas (CCS, CPA y UBPC), el número de asociados y sus familias ya establecidos e 
integrados a las cadenas de valor existentes, así como por la contribución que hacen al balance 
nacional de productos del sector (13 % de la producción nacional de leche y 17 % de la de 
carne). Adicionalmente, la existencia en Camagüey de agroindustrias con capacidad disponible 
brinda oportunidades para el procesamiento de volúmenes adicionales significativos, sobre todo 
para la leche pero también para los productos cárnicos y sus derivados que tienen una demanda 
interna asegurada. Cabe señalar que el decrecimiento en los últimos años en la producción 
ganadera en la provincia ha perjudicado la economía local. En este sentido la focalización del 
Proyecto en Camagüey está relacionada con la política del Gobierno de promover actividades 
productivas en las áreas del país que actualmente tienen economías locales menos dinámicas. 

 
40. La provincia de Camagüey es la más grande de Cuba. Representa alrededor de 15 400 km

2
, o 

alrededor de 14 % del territorio nacional, y se ubica entre las coordenadas 20°27’, 22°29’ de 
latitud norte y las 78°00’, 78°10’ de longitud oeste. Está situada en la zona centro-este del 
territorio nacional entre Ciego de Ávila y Las Tunas, y tiene extensas llanuras con suelos de 
calidad variable y limitadas disponibilidades de agua por la carencia de ríos de gran caudal y 
pocas reservas en el subsuelo. 

 
41. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, la población total de la 

provincia de Camagüey asciende a 771 905 personas y de ellas 170 745 habitan en las zonas 
rurales. Esto significa un grado de ruralidad de 22 %, muy similar al nacional. La población rural 
mayor de 15 años es de 139 376 personas, de las cuales el 55 % son hombres y el 45 % son 
mujeres. Esta diferencia entre hombres y mujeres se debe, en parte, a la limitación de 
oportunidades para las mujeres en el medio rural. 

 
42. El clima predominante en Camagüey está clasificado como tropical, con una temperatura media 

anual de 25,2 °C. La precipitación promedio de la provincia es alrededor de 1 248 mm, de los 
cuales poco más del 80 % se concentra entre mayo y octubre; esto da lugar a meses de escasa 
humedad (de noviembre a abril). Existen, por lo tanto, dos estaciones bien distinguidas: la 
lluviosa, en buena parte de la primavera y del verano, y el invierno que, además de sequía, 
también registra en enero y febrero las temperaturas más frías del año. Lo anterior repercute en 
una marcada estacionalidad de la producción vegetal y, en específico, de la producción forrajera. 
Cabe mencionar que, al igual que toda la isla, Camagüey está expuesta a ciclones tropicales y 
tormentas locales intensas que generan riesgos climáticos estacionales, principalmente en los 
meses de marzo y octubre, aunque respecto al resto del país presenta un riesgo intermedio. 

 
43. En síntesis, las condiciones agroclimáticas de la provincia de Camagüey son propicias para el 

desarrollo de la ganadería, pero es necesaria una gestión eficiente de los recursos naturales y 
de las condiciones climáticas para paliar la estacionalidad de la lluvia, la escasa presencia de 
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recursos hídricos (superficiales y subterráneos), así como la presencia de suelos de medio y 
bajo potencial para la producción forrajera. La cantidad de precipitación anual es adecuada, pero 
requiere de infraestructura básica para que se aproveche a lo largo del año. La predominancia 
de llanuras favorece el movimiento del ganado vacuno. 

 
44. Cadena de valor de la leche. En términos de la cadena de valor y de la capacidad de 

procesamiento disponible, la industria láctea de Camagüey (propiedad del Estado) tiene una 
capacidad industrial de 90 millones de litros por año, así que tiene capacidad de absorber 
aproximadamente 20 millones de litros adicionales respecto al nivel de entrega del 2015

3
. Por 

ejemplo, la industria cuenta con una planta para la producción de leche en polvo con una 
capacidad de procesar hasta 100 000 litros por día. Esta planta fue instalada el año pasado, 
gracias a una inversión de China, y tiene suficiente capacidad disponible.   

 
45. Un análisis preliminar de la cadena de la leche ha detectado cuatro posibles cuellos de botella. 

Estos se analizarán más en detalle a través de un diagnóstico detallado de la cadena del valor 
que está previsto como una de las primeras actividades del Proyecto. Un primer cuello de botella 
tiene que ver con la capacidad de almacenamiento de la leche en tanques refrigerados a nivel 
de los centros de acopio establecidos por las cooperativas de productores. Por consecuencia, a 
pesar de los incentivos de precio

4
, actualmente un alta porcentaje (46 %) de la leche se entrega 

“caliente” a la industria. Una segunda limitación está relacionada con los medios de transporte 
de la leche hasta los centros de acopio y, desde ellos, hasta las plantas de transformación. Muy 
pocas cooperativas cuentan con vehículos y la misma industria cuenta con una capacidad 
limitada de camiones isotérmicos, la cual resulta insuficiente en algunas rutas lecheras en la 
temporada de lluvias. Un tercer aspecto crítico es el estado de los caminos rurales utilizados por 
las rutas lecheras. A pesar de que no existe un análisis detallado, varias fuentes reportan 
problemas de acceso durante la temporada de lluvias que dificultan el transporte de la leche 
hasta la industria y obligan a utilizarla localmente. El cuarto cuello de botella está relacionado 
con la calidad del procesamiento, donde se necesitan inversiones en los siguientes rubros: (i) el 
reemplazo de algunos equipos tecnológicos; (ii) la renovación de los servicios energéticos; (iii) el 
sistema de empaque de la leche para facilitar su distribución, y (iv) el mejoramiento de los 
sistemas de tratamiento de los efluentes, para respetar las normativas sobre la calidad de aguas 
vertientes.   
 

46. Cadena de valor de la carne. La industria cárnica de Camagüey (propiedad del Estado) opera 
a través de un conjunto de plantas que efectúan el sacrificio del ganado, y el corte y deshuese, 
para pasar o a la refrigeración (la carne para el consumo regional) o a la congelación (para 
enviar la carne a La Habana y a los centros de turismo). La infraestructura regional incluye 
varias plantas, entre las que se destaca la que se ubica en la propia ciudad de Camagüey. Esta 
planta es la de mayor envergadura, con una capacidad teórica de faenar 1 000 cabezas por día; 
pero, en la actualidad, está trabajando con aproximadamente 160 cabezas por día. En el resto 
de los municipios de la provincia existen otras cinco plantas de faena de ganado con una 
capacidad promedio de 25-50 cabezas por día. En el año 2015 la producción total de carne 
vacuna de la provincia ascendió a 26 432 mil toneladas (en pie). De este total, alrededor de dos 
tercios fueron vendidos a la industria, dado que una parte es utilizada para el autoconsumo o la 
venta directa. 

 
47. Un análisis preliminar de la cadena de la carne ha detectado los siguientes cuellos de botella, 

que también serán analizados en el diagnóstico detallado previsto a principios del Proyecto. En 
particular, existen limitaciones en la logística del acopio y en el transporte del ganado finalizado 
hasta los centros de acondicionamiento, donde la industria suele recibir parte de este producto. 
A la par, se registran escasos medios de transporte para que el ganado se traslade de estos 
centros hasta las plantas, y esto provoca discontinuidad y posibles pérdidas de peso del ganado. 
Muy pocas cooperativas cuentan con camiones para el transporte y los que existen están en 

                                                      
3
 En el 2015 la producción total de leche de la provincia ascendió a 83 millones de litros, de los cuales 70 millones (84 

%) fueron entregados a la Industria Láctea.  
4
 El Gobierno ha establecido un incentivo de 0,10 CUP por cada litro de leche fresca que se entregue a una 

temperatura igual o inferior a los 10 grados centígrados.  
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malas condiciones. También hay deficiencias en el transporte de carne congelada desde la 
industria hacia la capital y los centros de turismo alejados. Otro aspecto que representa un 
aspecto crítico para el desarrollo de la cadena es la modernización de varias áreas de las 
industrias de matanza. En particular, se necesitan inversiones en las áreas de enfriamiento y 
congelación, en equipos de procesamiento (por ejemplo, embutidoras y molinos), en prensas 
(para fabricar harinas de huesos, entre otros productos) y en equipamientos para el tratamiento 
de residuos. Se requieren también sistemas de cómputo especializados para establecer 
plenamente los esquemas de trazabilidad, y hay que completar esquemas como el Sistema de 
Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP), u otro similar, exigidos por la 
Comisión del Codex Alimentarius (CCA). Estas acciones están en el marco del proceso de 
modernización integral que está impulsando el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria 
(GEIA) al interior del Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL).  
 

48. Los municipios. Los cuatro municipios seleccionados en la provincia son: Guaímaro, Sibanicú, 
Camagüey y Jimaguayú. Estos municipios representan el 32 % de la superficie agrícola de 
Camagüey y concentran el 45 % de las cabezas de ganado, el 57 % de la producción de leche y 
el 32 % de la producción de carne vacuna del total de la provincia. Con la concentración de las 
actividades del Proyecto en estos cuatro municipios (cerca de las plantas agroindustriales que 
se encuentran principalmente en los municipios de Camagüey y Sibanicú), se contribuye a una 
mayor eficiencia del sistema de abastecimiento a los centros de recepción y procesamiento de 
los principales productos pecuarios (leche y carne vacuna) que se distribuyen principalmente a 
la población, las escuelas y los hospitales. 

 
49. Los cuatro municipios seleccionados agrupan el 34 % de la población rural de la provincia de 

Camagüey, siendo Jimaguayú el municipio de mayor ruralidad (79 %). Las condiciones de vida 
en el medio rural de estos municipios se ven afectadas en algunas zonas por la falta de luz 
eléctrica, limitaciones de transporte y de vías de acceso, viviendas en mal estado y la lejanía de 
los centros educativos. Sin embargo, como en el resto del país, la política social de Cuba provee 
de manera universal y equitativa los servicios básicos a la mayor parte de la población. Los 
municipios dentro del área del proyecto presentan, en promedio, los siguientes indicadores: una 
tasa de natalidad de 10,7 por cada mil habitantes, muy parecida al indicador nacional; la tasa de 
mortalidad se ubica alrededor de siete muertes por cada 1 000 niños nacidos vivos, cifra por 
arriba de la nacional (4,2), y hay 259 habitantes por médico, un número promedio superior al 
nacional que indica 130 habitantes por médico. Estos indicadores señalan ciertas 
vulnerabilidades en el sector salud. 

 
50. Grupo-objetivo. Se define como grupo-objetivo a los socios (hombres y mujeres, jóvenes y 

adultos) de las cooperativas de base no estatales (CCS, CPA y UBPC), ganaderas o agrícolas-
ganaderas, sus familias y las personas empleadas en las cooperativas ubicadas en los 
municipios de Guáimaro, Sibanicú, Jimaguayú y Camagüey, en la provincia de Camagüey. 
Asimismo, se incluye el personal técnico de las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) que 
brindan servicios de apoyo al sector ganadero (incluyendo a los profesionales y al personal 
técnico involucrado), específicamente a los sectores relacionados con la producción de leche y 
carne vacuna. 

 
51. Focalización. El proceso de focalización ha sido diseñado en cuatro niveles: (i) el nivel 

provincial, (ii) el nivel municipal, (iii) el nivel de las cooperativas de productores y entidades 
prestadoras de servicios, y (iv) la focalización social dirigida a mujeres y jóvenes rurales. En la 
tercera etapa de focalización, los criterios de prioridad para la incorporación de los productores 
agrícolas agrupados en entidades cooperativas y de las entidades prestadoras de servicios 
tomarán en cuenta las variables presentadas a continuación.  

 
52. Las cooperativas de productores. El total de cooperativas en los cuatro municipios es de 141 

y, entre ellas, las que tienen vocación ganadera son 123 (de ellas, el 51 % son CCS, el 33 % 
son UBPC y el 16 % son CPA). En las CCS, el 67 % de las familias trabajan y reciben sus 
ingresos de la producción de leche y carne, el 28 % se especializa en leche y solo el 5 % en 
carne. En las UBPC hay un mayor nivel de especialización en uno de los productos: el 30 % 
trabaja en leche y carne, el 50 % se especializa en leche y el 20 % en carne. En las CPA el 93 % 
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de las familias trabajan en ambos productos. De forma cooperativa o individual, las familias 
asociadas, además de la actividad ganadera, desarrollan otras actividades productivas agrícolas 
y pecuarias para el autoconsumo y la venta en pequeña escala. Las actividades más comunes 
son la producción porcina y ovino-caprina, la avicultura y la siembra de hortalizas, vegetales y 
granos. Otras actividades importantes son la cría de equinos, los frutales y la apicultura. 

 
53. Criterios de elegibilidad de las cooperativas. Los principales criterios de elegibilidad de las 

cooperativas son: (i) productores agrícolas agrupados en entidades cooperativas no estatales 
(CCS, CPA o UBPC) de actividad agropecuaria legalmente constituida (con personalidad 
jurídica), dedicados a la cría de ganado bovino, producción de leche y carne dentro de los cuatro 
municipios del Proyecto; (ii) los productores agrícolas agrupados en entidades cooperativas 
(asociados y asociadas) que son moradores permanentes del área y obtienen la mayoría de sus 
ingresos de la actividad bovina; (iii) los que disponen del recurso tierra en propiedad o usufructo, 
con tenencia asegurada para el largo plazo, que es adecuada para la cría de ganado bovino y la 

carneproducción de leche y ; (iv) las cooperativas que suministran leche líquida a la industria, 
con acceso a la ruta de recolección de la leche; (v) la colindancia o cercanía a otras 
cooperativas de producción ganadera en un polo productivo, para facilitar la provisión de 
servicios; (vi) un nivel medio de productividad actual, con capacidad de crecimiento significativo 
en sus rendimientos, y (vii) cooperativas que tienen una economía sostenible (sin deuda que 
impida la toma de créditos adicionales para la adquisición de bienes en el marco de este 

 Proyecto).
 

54. No se han considerado variables socioeconómicas en los criterios de prioridad de las 
cooperativas debido a que no se visualizan diferencias considerables entre las cooperativas en 
relación a su estructura y nivel de ingreso. En general, la población en el área del Proyecto 
enfrenta vulnerabilidades en cuanto a equipamiento de las viviendas (en promedio se considera 
que el 30 % de las viviendas en las que habitan las familias presentan malas condiciones y el 50 
% condiciones medias), acceso a agua y electricidad, presencia de servicios médicos y 
seguridad alimentaria. Con el Proyecto se espera atender a un total de 105 cooperativas según 

 la estimación del costo promedio por cooperativa.
 
55. Criterios de elegibilidad de las Entidades prestadoras de servicios. La participación de las 

EPS se define durante la implementación del Proyecto. A continuación se definen los criterios 
para su elegibilidad: (i) las entidades prestadoras de servicios estatales y no estatales 
(organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación y capacitación, 
asociaciones, entre otros) son legalmente constituidas; (ii) las EPS proveen servicios esenciales 
en apoyo al sector cooperativo que se dedica a la cría de ganado bovino, y a la producción de 
leche y carne en los 4 municipios del Proyecto; (iii) las EPS actualmente enfrentan restricciones 
en volumen, cobertura y calidad de los servicios que se ofertan; (iv) las EPS tienen una 
economía sostenible, y (v) la disposición y el compromiso de las EPS en cubrir y mejorar las 
necesidades para apoyar las actividades directamente vinculadas al Proyecto.   

 
56. La focalización social dirigida a mujeres y jóvenes En esta etapa se proporcionarán . 

medidas de empoderamiento y creación de capacidad para promover la inclusión de mujeres y 
jóvenes. En el área del Proyecto las UBPC reportan actualmente una mayor participación de 
mujeres (17 % de las asociadas) mientras que en las CCS y las CPA esta participación se sitúa 

 entre 10 % y 12 %. La participación de las mujeres en el sector ganadero ha disminuido en los 
años cuando la actividad se redujo y se eliminaron las actividades mecanizadas en las que ellas 

actualidad,eran mayoría, como por ejemplo en el ordeño. En la  las mujeres todavía realizan 
diversas actividades a lo largo de las cadenas productivas de la leche y la carne, pero su 
presencia como presidentas de las cooperativas es poca (menos del 6 % del total de 
cooperativas del sector, IGECSA, 2015) y únicamente el 14 % de la membresía de las Juntas 
Directivas son mujeres. Ellas participan en la gestión de los insumos y en la preparación de 
alimento animal, en la siembra de forrajes, chapeo y apile del marabú, y en labores de oficina. 
En la producción participan en el pastoreo, en la alimentación de los animales, el ordeño, la 
higienización de utensilios para la leche y la limpieza de salas de ordeño. También producen 

 queso y participan en el acarreo de la leche y en la venta de carne, leche y queso.
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57. En el marco del Proyecto se establecerán mecanismos para propiciar el incremento de la 
participación de las mujeres hasta alcanzar un porcentaje promedio de 20 % como socias de las 
cooperativas, y ese mismo porcentaje se establece como meta de beneficiarias directas del 
Proyecto. La contribución a este porcentaje promedio se define diferencialmente según el tipo de 
cooperativa (CCS, CPA o UBPC) y se propone que las CCS alcancen al menos el 18 %, las CPA 
al menos el 16 % y las UBPC al menos el 23 % de socias mujeres. La estrategia de genero se 
enmarca principalmente en los PDC. Alrededor del 10% de su presupuesto apoyará el desarrollo 

al fin de poder alcanzar la metas de planes para cerrar la brecha de género en las cooperativas, 
de cobertura de participación de las mujeres en las actividades y en los beneficios de las 
cooperativas. 

 
58. La población joven actualmente representa el 11 % del total de socios en las CCS, CPA y 

UBPC del área del Proyecto que se dedican a la ganadería bovina (tienen mayor presencia en 
las UBPC con el 14 %, mientras que en las CCS y CPA es del 10 %). Las personas jóvenes 
realizan por lo general las mismas labores que los hombres adultos; sin embargo, en una misma 
cooperativa realizan menos actividades diversas que los adultos y tienen menor acceso a los 
cargos de liderazgo. Generalmente se consideran a los jóvenes como socios con mucho arraigo, 
sentido de pertenencia, deseos de trabajar y capacidad para enfrentar nuevos retos. No 
obstante, en algunos casos tienen pocos incentivos para quedarse, debido a las condiciones de 
vida (falta de luz eléctrica, problemas de transporte y vías de acceso, falta de opciones 
culturales y de recreación, pocos estímulos para permanecer en la cooperativa debido a la falta 
de insumos, los bajos ingresos y a la poca demanda de empleo una vez que se preparan como 
profesionales). El ingreso económico es el principal estímulo para quedarse, aunque también los 
otros aspectos son importantes. 
 

59. En el marco del Proyecto se establecerán mecanismos para incrementar la membresía 
promedio de los jóvenes en todos los tipos de organizaciones hasta alcanzar un promedio de 15 
%. La contribución a este porcentaje se repartirá de forma homogénea según los tres tipos de 
cooperativas. Se estima que las mejoras en las cooperativas con el apoyo del Proyecto serán un 
estímulo para la incorporación de jóvenes, para que ellos aporten al crecimiento del sector y que 

 se beneficien de mejores ingresos.
 
60. Beneficiarios del Proyecto. Se estima que el Proyecto beneficiará en forma directa a 

aproximadamente 11 500 familias (alrededor de 34 500 personas). En particular, se estima que 
beneficiará a 11 400 familias de productores y productoras organizados y empleados en 
aproximadamente 105 cooperativas dedicadas a la producción de leche y carne en los 
municipios seleccionados. Adicionalmente, se incluyen cerca de 100 familias de técnicos y 
técnicas que se beneficiarán directamente por ser parte de las EPS de apoyo al sector 
ganadero. También se estima que al menos el 20 % de los beneficiarios directos del Proyecto en 
las cooperativas serán mujeres y el 15 % serán jóvenes. 

 
61. Indirectamente, el Proyecto también beneficiará a los productores rurales y sus familias en la 

provincia de Camagüey, fuera de las cooperativas y de las EPS participantes, a través de la 
mejora de la oferta de servicios de apoyo a la producción y al procesamiento de leche y carne 
en el área del Proyecto, y como resultado del incremento significativo en el volumen de oferta de 
productos alimenticios derivados de la ganadería, más uniformemente distribuida a lo largo del 
año. 

B. Objetivo de desarrollo e indicadores de impacto  

62. Meta general. Contribuir al desarrollo del sector agropecuario del país para fortalecer la 
seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. 
 

63. Objetivo de desarrollo. Promover el desarrollo sostenible del sector ganadero y aumentar la 
producción y las ventas de carne y leche producida y los ingresos netos anuales en las 
cooperativas. 
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64. Indicadores de impacto. Los principales indicadores de impacto que se han seleccionado para 
medir los avances y el cumplimiento de las metas relacionadas con el objetivo de desarrollo 
durante la ejecución del Proyecto se presentan a continuación. Para más detalles, incluyendo 
las metas de los indicadores, véase el marco lógico que se presenta al inicio del presente 
documento. 

(a) Proporción de satisfacción del consumo nacional de leche proveniente del área del Proyecto 
(4 municipios): se estima que el porcentaje de satisfacción del consumo nacional podría 
aumentar de 3,1 % a 6,3 %; 

(b) Familias beneficiadas por el Proyecto (RIMS): 11 500 familias; 
(c) Familias que incrementan por lo menos en un 10 % los activos del hogar (RIMS): el 60 % de 

los hogares; 
(d) Cantidad de leche que se entrega en frío a la industria por parte de las cooperativas 

beneficiadas: se estima que la entrega de leche en frio podría incrementar de 17 a 47 
millones de litros por año; 

(e) Cantidad de carne vacuna entregada a la industria cárnica por parte de las cooperativas: se 
estima que la venta total de carne vacuna por parte de las cooperativas a la industria cárnica 
podría incrementar de 5 000 a 6 000 toneladas de carne vacuna en pie/año. 

(f) Cooperativas que incrementan por los menos en un 30 % sus ingresos netos anuales: el 80% 
de las cooperativas. 
 

65. Resumen de los efectos y productos esperados del Proyecto. Los principales efectos 
esperados son: 

 La producción anual de leche por vaca lactante sube de 600 a 1,300 litros/vaca/año en las 
cooperativas participantes del Proyecto; 

 La mortalidad general del rebaño baja del 7 % al 4 %; 

 El porcentaje de directivos de las cooperativas que son mujeres sube del 14% al 20%; 

 El porcentaje de vacas inseminadas gestantes sube del 45 % al 60 %;  

 Las hectáreas sembradas anualmente para alimento de animales bovinos suben de 4 000 
ha a 8 000 ha;  

 El porcentaje de rutas lecheras con capacidad de trasporte suficiente para el acopio de la 
leche sube del 70% al 100%; 

 La capacidad para procesar carne por parte de la industria cárnica en Camagüey aumenta 
de 160 reses en pie por día a 200 reses en pie por día. 
 

66. Los principales productos esperados son: 

 11 500 hogares reciben servicios del Proyecto;  

 El 20 % del total de socios de las cooperativas son mujeres; 

 El 15 % del total de socios de las cooperativas son jóvenes;  

 Se implementan 105 Planes de desarrollo cooperativo (PDC); 

 Se implementan por lo menos 12 Planes de fortalecimiento de servicios (PFS);   

 Se establecen 1,050 ha de sistemas silvo-pastoriles; 

 Se establecen 10 fincas de referencia en temas productivos, ambientales y de gestión 
empresarial; 

 11 000 socios y trabajadores de las cooperativas reciben capacitación en aspectos 
administrativos, gerenciales, ambientales y productivos; 

 Se rehabilitan 200 tranques u otras obras de captación de aguas;  

 Por lo menos 100 técnicos profesionales de las EPS han sido capacitados. 
 

C. Efectos directos y componentes 
 

Componente 1: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas de productores ganaderos 
de pequeña escala. 
 
67. El resultado esperado de este componente es que las unidades cooperativas (CCS, CPA y 

UBPC) fortalezcan sus activos físicos y productivos y que mejoren su capital humano, sus 
recursos naturales, su capacidad organizativa y sus capacidades tecnológicas de manera que 
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puedan lograr niveles incrementados de producción y productividad de leche y carne y, de esta 
forma, cubrir en mayor grado la demanda interna de estos productos. La ejecución del 
componente apoyará a las cooperativas que se encuentran ubicadas estratégicamente en torno 
a las empresas lácteas y cárnicas de la provincia de Camagüey, a efectos de alcanzar los 
siguientes productos esperados:  
(a) Las cooperativas de productores formulan y ejecutan PDC elaborados y ejecutados en forma 

participativa, y directamente enfocados en sus propias necesidades y capacidades; 
(b) Mediante estos PDC, las cooperativas y los pequeños productores asociados a las mismas 

adoptan nuevas tecnologías de producción y manejo ambientalmente sostenible, superan sus 
actuales limitantes y logran un incremento significativo en sus niveles de producción; 

(c) Los productores cooperativos y asociados reciben capacitación integral en aspectos técnicos, 
así como en organización cooperativa y gestión empresarial, ambiental y de género; 

(d) Las cooperativas seleccionadas amplían las áreas de producción, con un fuerte énfasis en la 
introducción de sistemas integrados silvopastoriles, con mayor potencial de adaptación y 
resistencia al cambio climático y de mitigación de efectos potencialmente negativos. 

68. Los PDC incluirán el fortalecimiento de las cooperativas a través del desarrollo de programas de 
asesoramiento técnico y capacitación, y la dotación de maquinaria, equipo, insumos y servicios 
estratégicos. Para este fin se aprovecharán las capacidades existentes del país, como las que 
tiene el Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF), el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Sanidad 
Vegetal, la Dirección de Suelos, la Empresa de Inseminación Artificial y las instituciones de 
investigación y universidades, entre otras, que poseen reconocimiento y experiencia en las 
distintas temáticas que se abordan en este Proyecto. 
 

69. El Proyecto identificará y seleccionará las cooperativas que conjuguen potencial productivo y 
necesidades de inversión para responder con mayor producción y productividad y, por ende, con 
ingresos y niveles de bienestar superiores para los ganaderos y sus familias. Para cada 
cooperativa se apoyará la formulación de un PDC que, mediante un análisis comprensivo, 
permita detectar las principales fortalezas, debilidades y potencialidades que permitan definir, 
junto con los posibles beneficiarios, la estrategia de desarrollo más adaptada a las condiciones 
locales y con mayor promesa de resultados. Por ello, cada PDC incluirá una estimación de la 
capacitación necesitada para poder desarrollar la cooperativa con una perspectiva integral y 
sostenible. Es importante que los esquemas de gestión consideren la participación de mujeres y 
jóvenes, así como prácticas orientadas a mitigar los efectos sobre el medio ambiente y a incluir 
sistemas que se adaptan al cambio climático.  

 
70. Desde el punto de vista técnico se trata de recuperar y potenciar modelos de gestión y 

capacidades productivas de las cooperativas, y que ellas sirvan de modelos que se puedan 
replicar en otras partes del país. Ello implica liberar áreas infestadas de plantas indeseables 
como el marabú y el aroma, para expandir superficies de siembra de pastos y forrajes y 
establecer un control progresivo sobre ese tipo de vegetación. Las zonas recuperadas y parte de 
las que actualmente están cubiertas por pastos naturales se sustituirán por pastos cultivados, 
pastos de corte y fuente de proteína para elevar la oferta forrajera (en cantidad y calidad) y 
mejorar la alimentación y nutrición del ganado, así como sus indicadores productivos y 
reproductivos. Esto se combinará con sistemas de rotación (acuartonamiento) para optimizar el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos forrajeros, ajustar cargas animales y 
conservar la fertilidad. Para avanzar en esa dirección se considerará un conjunto de maquinaría 
agrícola y equipamiento para captación y distribución de agua para el ganado, y para pequeños 
sistemas de riego móviles destinados al forraje. También se considerará la dotación de semilla 
de calidad, cercas móviles, bombas de agua y molinos a viento, entre otros. Además, se 
asociarán esquemas de mejoramiento genético y reproducción para elevar la calidad genética 
del ganado, aumentar el potencial productivo, y mejorar variables e indicadores de la eficiencia y 
productividad integral del rebaño vacuno.  
 

71. Es importante subrayar la importancia de la capacitación como una parte integral de los PDC. La 
capacitación se centrará no solo en los aspectos técnico-productivos, sino también en aspectos 
relacionados con la gobernanza interna de las cooperativas, el análisis de mercados y la gestión 
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empresarial, administración y contabilidad, además de temas de género y cargas de trabajo 
entre hombres y mujeres. Con un fortalecimiento integral de las capacidades y los 
conocimientos, se apunta a incrementar la capacidad adaptiva de las cooperativas a la luz de los 
posibles cambios en los mercados y en la situación política en el país en los próximos años. 

 
72. Se prevé que algunas cooperativas con mayor grado de consolidación, principalmente las CCS 

llamadas “CCS avanzadas”, prestarán ciertos servicios a las demás cooperativas en la zona. En 
principio el Proyecto promueve que todos los servicios que las cooperativas puedan prestar 
sean prestados por ellas mismas. Sin embargo, hay servicios cuya especialización técnica o 
monto de inversión excede lo que se puede esperar de una cooperativa y, en estos casos, hay 
que buscar otras alternativas que normalmente son institutos o empresas públicas. Por ejemplo, 
sería difícil para una cooperativa manejar todos los aspectos de salud animal o de recuperación 
de áreas o de rehabilitación de tranques con buldóceres. Por otro lado, algunas cooperativas 
avanzadas podrían especializarse en la producción de heno y ensilaje y en la venta de esta 
alimentación animal a otras cooperativas. Se elaborarán en el Manual Operativo los criterios 
para la identificación de las cooperativas prestadoras de servicios. 
 

73. Principales actividades del componente 1. Para la generación de los productos y el resultado 
del componente, el diseño del Proyecto plantea la ejecución de las siguientes actividades 
principales (véase el diagrama de actividades en el anexo 1 del apéndice 4): 
a) Priorización de la incorporación de cooperativas al Proyecto e identificación de las 

cooperativas que podrían prestar servicios a las demás cooperativas, en función de los 
criterios establecidos para la focalización. 

b) Elaboración de los PDC en forma participativa (con asistencia técnica del Proyecto), en 
función de las capacidades y condiciones específicas de cada cooperativa y de todos sus 
miembros (hombres, mujeres y jóvenes). Diseño de actividades afirmativas para reducir las 
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y ente adultos y jóvenes.  

c) Análisis de los PDC presentados, revisión y/o aprobación de los mismos para ser 
contemplados para el financiamiento en el marco del Proyecto. 

d) Inclusión de dichos planes cooperativos en el Plan operativo anual (POA) del Proyecto. 
e) Elaboración de solicitudes de financiamiento, a ser presentadas a la institución bancaria 

(BANDEC u otra) para lograr el financiamiento necesario para la ejecución de los planes 
cooperativos. 

f) Implementación de los PDC aprobados. 
g) Provisión de asistencia técnica durante la implementación de los PDC, tanto en la etapa 

productiva como de comercialización y en temas ambientales. Los prestadores de servicios 
prestan esta asistencia técnica según especialidad. Además, las cooperativas tendrán 
acceso a 10 fincas de referencia que servirán para diseminar las buenas prácticas 
agropecuarias.  

h) Seguimiento continuo de la implementación y evaluación con participación de los 
beneficiados, para establecer un sistema de retroalimentación que sirva de apoyo a otras 
entidades beneficiadas. 

74. Cabe destacar que los PDC tendrán un enfoque integral del desarrollo de cada cooperativa que 
incluirá todos los rubros de producción actual y futura, de acuerdo a sus potencialidades y 
situación con respecto al mercado. Si bien el énfasis primordial será la producción de leche y 
carne vacuna (debido a su prioridad estratégica a nivel nacional), el apoyo a las actividades de 
las cooperativas no estará limitado a estos rubros y debería incluir la diversificación de la 
producción (tendiente a la expansión de sistemas integrados agrosilvopastoriles y adecuados a 
las condiciones edafológicas y climáticas, con el fin de mantener la fertilidad y controlar la 
salinización) y medidas de conservación de los recursos naturales. 
 

75. Aunque los PDC deberán ser flexibles para que respondan a las prioridades de cada caso, al 
mismo tiempo deberían considerar los aspectos que se mencionan a continuación: 

 
(a) Recuperación de la capacidad productiva de áreas de pastos y forrajes. Esto implica la 

progresiva incorporación de pastos y forrajes mejorados en lugar de los pastos nativos que 
se han extendido por la mayor parte de las tierras ganaderas de la provincia. Un aspecto 
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importante en la recuperación de zonas productivas es el control de plantas invasoras, la 
sustitución de plantas de bajo rendimiento y calidad, el aprovechamiento óptimo que permita 
elevar la condición de los pastizales, así como ajustar cargas animales respecto a su 
potencial y aumentar la eficiencia productiva del rebaño. En este sentido, para asegurar la 
sostenibilidad de la recuperación de las áreas y considerando las buenas prácticas 
ambientales, será importante acompañar la recuperación física con la adopción de buenas 
prácticas en el manejo efectivo del marabú y otras malezas para evitar que vuelvan.   

(b) Modelos de pastoreo intensivo. Otro elemento esencial en un esquema de reactivación 
integral de la ganadería vacuna demanda la adopción de sistemas de pastoreo rotacional que 
permitan un uso racional de las áreas ganaderas. Para ello se requiere que los ganaderos se 
doten de equipo de cercos eléctricos y que se capaciten en su uso, como también será 
importante la disposición de depósitos de agua y sales minerales distribuidos 
adecuadamente en las áreas de pastoreo. En este esquema se debe hacer una mención 
especial al establecimiento de sistemas silvopastoriles que detentan gran potencial en la 
zona y para lo cual la base arbórea puede servir como cercos vivos, sombreadores y fuentes 
de alimentación a través del follaje y frutos. Además, como buena parte de los árboles 
pueden ser leguminosos, se puede fijar nitrógeno en el suelo. Este tipo de sistemas también 
requieren la provisión de árboles y, eventualmente, de arbustos, además de las herbáceas 
más adaptadas a estas asociaciones. 

(c) Disponibilidad de agua para el rebaño. Asociado a lo anterior, se requiere capacitar las 
cooperativas en la obtención de agua subterránea y superficial y en su uso sostenible. Se 
necesita igualmente inversión en infraestructuras y equipos para que los animales tengan 
agua disponible todo el año, y para su posible aprovechamiento en pequeñas obras de 
irrigación destinadas a forrajes de corte y fuentes de proteína que serían un suplemento de 
alta calidad para el ganado. Por ello, se trabajará con el INRH para identificar las obras y 
pozos existentes y proceder en orden de prioridad a su restablecimiento y rehabilitación, para 
que puedan ser funcionales en el menor tiempo posible, con especial atención al 
mantenimiento de la napa freática a largo plazo. En el caso de los pozos, se deben reparar 
bombas de agua y molinos a viento, entre otros. Asimismo, la recuperación y eventual 
ampliación de tranques, así como las obras de conducción de agua que se requieran para su 
óptimo aprovechamiento, deberán ser identificadas en los PDC. Para asegurar un uso 
sostenible del agua en las zonas de las cooperativas, se consultará al INRH en el proceso de 
formulación de los PDC.  

(d) Reproducción y genética. Las cooperativas deben identificar, como parte de su PDC, la 
necesidad de servicios mejorados en términos de la reproducción y genética del rebaño. 
Estos aspectos requieren atención especial para mejorar indicadores tales como las tasas de 
fertilización y natalidad, el intervalo entre partos y la edad a la incorporación. Ello permitiría 
un crecimiento del hato que se podrá fortalecer con mejoramiento genético, para aprovechar 
de esta manera el potencial existente para recuperar las cruzas que han probado su 
adaptación a las condiciones tropicales y que tienen el potencial de alcanzar altos 
rendimientos. Por esto, es preciso adoptar medidas para reestablecer el equilibrio entre 
sangre cebú y Holstein con el fin de elevar la productividad, especialmente en la producción 
de leche. Para ello, la técnica accesible y en la cual el país acumula amplia experiencia es la 
inseminación artificial, dado que existen numerosos técnicos capacitados (la mayoría en las 
mismas cooperativas) para aplicarla y bancos de semen con material suficiente para su uso 
masivo. 

(e) Manejo reproductivo del rebaño. Para que el mejoramiento genético pueda tener éxito, es 
preciso que se acompañe de un eficiente manejo reproductivo del ganado. Ello implica que 
los técnicos y socios de las cooperativas se capaciten en la detección de los celos, lo cual 
además puede requerir de sementales celadores o de algún equipo básico como parches 
marcadores. En el mismo sentido, se requiere preparar a las hembras de reemplazo para que 
su edad de incorporación se acorte lo máximo posible, de tal modo que el primer parto se 
acerque a los 24 meses. Ello puede implicar que en las cooperativas se instale un centro de 
recría que asegure el máximo cuidado a las hembras seleccionadas para que, con cuidados 
de alimentación, higiene y salud, entre otros, se garanticen los reemplazos en cantidad y 
estado adecuados, con lo cual los intervalos entre partos también se pueden acortar de 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

 

 

16 

manera sensible. Otro aspecto que demanda atención prioritaria es la detección del estado 
de gestación, lo que hace necesario incorporar equipos de ultrasonido portátiles que puedan 
aportar un diagnóstico certero en un plazo de 30 días. 

(f) Sanidad animal. Para mantener la integralidad de la estrategia de desarrollo de la ganadería 
vacuna es preciso que las cooperativas identifiquen en el PDC sus necesidades para mejorar 
el aspecto sanitario, pues las altas tasas de mortalidad en general, y de crías en especial, 
revelan que existen aspectos a atender que van más allá del mejoramiento de las dietas del 
ganado. Afortunadamente, Cuba ha estado libre de enfermedades relevantes como la 
tuberculosis o brucelosis; sin embargo, por la falta de mantenimiento de las áreas de 
pastoreo, es muy posible que existan problemas de parasitosis que estén debilitando al 
ganado, lo cual requiere los diagnósticos correspondientes que puede llevar a cabo el 
Instituto de Medicina Veterinaria (IMV). En el mismo sentido, existen signos que la mastitis es 
un problema que posiblemente tenga porcentajes de afectación importantes; es necesario 
resolver este problema tanto por la propia salud del ganado como por la calidad de la leche. 

(g) Acopio de leche en frío. Es necesario revisar el estado y la capacidad de los equipos de los 
centros de acopio de leche, entre otros, el enfriamiento de la leche. Se tiene que asegurar la 
capacidad de acopiar y conservar la leche que se recibe, debido a los volúmenes adicionales 
previstos en el Proyecto. 

(h) Plan de capacitación. Los cooperativistas ganaderos se encuentran ante nuevos retos y 
responsabilidades, y estos deben ser asumidos plenamente. Además, una actividad 
ganadera moderna exige que los ganaderos se capaciten para desarrollar modelos de 
gestión tecnológicamente superiores a los actuales, para que realmente estén en 
posibilidades de explotar todo su potencial. Por lo tanto, es necesaria la identificación de la 
capacitación idónea para responder a los objetivos y metas (particularmente en cuanto a 
entregas de leche y carne de calidad) que formen parte de la gestión de las cooperativas.  

(i) Plan de inclusión para la participación efectiva de mujeres y jóvenes. Este plan 
responderá a los análisis de brechas realizados en cada cooperativa. 

(j) Plan de gestión ambiental. Este plan asegurará el manejo sostenible de los recursos 
naturales en el Proyecto, la adaptación al y la mitigación del cambio climático, y el 
tratamiento de los residuos de manera ambientalmente sostenible.   

76. Las cooperativas avanzadas que se conviertan en prestadores de servicios a otras cooperativas 
deberán adicionalmente incluir en sus PDC, entre otros aspectos: 
a. Las inversiones que se requieren para la prestación de los servicios. 
b. Los servicios que se pretenden prestar, las cooperativas que serán receptoras, y la cobertura, 

calidad y frecuencia de dichos servicios. 
c. La capacitación requerida para prestar los servicios de forma adecuada.   

77. Se estima que los PDC comprenderán un ejercicio de planificación estratégica multianual que 
cubre por lo menos entre 2 y 3 años, donde el mismo desarrollo de este ejercicio será un 
proceso formativo para los miembros y el nivel gerencial de la propia cooperativa. Este proceso 
se orienta a promover una visión empresarial moderna, fortalecer la cultura y los valores 
cooperativos, así como incrementar la autonomía de gestión y contribuir a la sostenibilidad 
económica y ambiental de la cooperativa a largo plazo.  
 

78. Estudio de cadena de valor. En paralelo al desarrollo de los PDC, se realizará un ejercicio de 
diagnóstico detallado en el área del Proyecto con el fin de analizar las cadenas de valor de la 
leche y de la carne vacuna. Este diagnóstico será un pilar básico para orientar la preparación de 
los PFS (componentes 2 y 3) sobre la base de las necesidades expresadas en los PDC y para 
determinar acciones complementarias que el Proyecto deberá apoyar para solucionar las 
posibles limitantes encontradas en cada una de las cadenas de valor (véase el apéndice 4 y su 
anexo 8 para más detalles). 

 
79. Financiamiento de la ejecución de los PDC. El financiamiento requerido para la ejecución de 

los PDC podría incluir dos fuentes de recursos externas a la propia cooperativa, y estas serán 
complementarias: 
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 crédito(i) Financiamiento a través de un  de instituciones financieras. Esta fuente de 
recursos cubriría las necesidades de inversión cooperativa (propiedad colectiva) y 
pequeñas inversiones estratégicas a nivel predial, así como los gastos recurrentes y 
operativos incrementales (capital de trabajo). El financiamiento será tramitado de 
acuerdo a las políticas y procedimientos normales de crédito de instituciones bancarias 
(BANDEC u otras) que contemplan plazos de hasta 20 años para inversiones y hasta 18 
meses para capital de trabajo.   

 Proyecto(ii) Financiamiento con fondos del  (sin reembolso). En base a un PDC aprobado, 
el Proyecto podrá cubrir las necesidades de fortalecimiento de las cooperativas 
beneficiadas (normalmente a través de las entidades prestadoras de servicios con PFS, 
pero también puede ser mediante pagos sin recuperación de costos), las cuales podrían 
comprender principalmente: (i) inversiones en capital humano y social en las 
cooperativas mediante capacitaciones y asistencia técnica; (ii) acciones afirmativas 
dirigidas a mejorar la participación de jóvenes y mujeres, y (iii) cuatro fincas de 
referencia ambientales, una en cada municipio (con inversiones en sistemas de alerta 
temprana, plantas de biogás y cercas eléctricas con paneles solares). 

80. Fincas de referencia. Con el fin de generar, sistematizar y difundir las buenas prácticas 
agropecuarias, se prevé el establecimiento de una red con 10 fincas de referencia (incluyendo 
las cuatro fincas de referencia ambiental) que servirán como puntos de referencias para los 
demás cooperativistas participantes en el Proyecto. Las fincas de referencia recibirán asistencia 
técnica y capacitación adicional, y tendrán acceso a la maquinaria necesaria para aumentar la 
productividad, mientras que estarán obligadas a recibir visitantes de otras cooperativas.  

  

Componente 2: Fortalecimiento de entidades prestadoras de servicios a la producción 
ganadera. 
 
81. El resultado estimado para este segundo componente es que las EPS se fortalezcan para estar 

en condiciones de ofrecer servicios oportunos y de calidad a las cooperativas que conforman la 
base productiva ganadera en las áreas del Proyecto. Los productos esperados del componente 
2 son, entre otros: 
 
(a) El fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios (estatales y no estatales) de 

forma de mejorar sustancialmente el suministro de los servicios de apoyo (en frecuencia y 
calidad) a los pequeños productores ganaderos y sus cooperativas, con respecto a los 
servicios que no puedan ser desarrollados por las propias cooperativas. Estos servicios 
deberían cubrir, entre otras cosas, la generación y transferencia de tecnología, la asistencia 
técnica, la capacitación en diferentes áreas temáticas, el suministro de insumos de calidad y, 
posiblemente, la producción de semillas;  

(b) La liberación, recuperación y el control de áreas infestadas con malezas, para expandir 
superficies de siembra de pastos y forrajes;  

(c) La mejora de la infraestructura de apoyo a la producción ganadera como, por ejemplo, la 
rehabilitación de la infraestructura de captura y almacenamiento de agua necesaria para la 
producción (tranques) y la rehabilitación de algunos caminos importantes para el acopio de la 
leche y carne.  

 
82. Principales actividades del componente 2. Para la generación de los productos y el resultado 

del componente, el diseño del Proyecto plantea la ejecución de las siguientes actividades 
principales: 
 
(a) La identificación preliminar de las demandas de los pequeños productores asociados a las 

cooperativas en los municipios participantes en cuanto a capacitación, asistencia técnica, 
educación financiera e insumos varios para la producción ganadera. Esta identificación debe 
basarse en el estudio de las cadenas de valor que se realiza en el marco del componente 1.   

(b) Los oferentes de servicios preparan PFS que incluyen: (i) un plan detallado de provisión 
mejorada de servicios con metas concretas en favor de los pequeños productores, y (ii) la 
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inversión en equipos y capacitación requerida para fortalecer su capacidad de proveer los 
servicios requeridos.  

(c) Los PFS son analizados y técnicamente validados por la Oficina Técnica de Proyecto (OTP). 
En caso de ser necesario, la OTP y la entidad solicitante negociarán los detalles del PFS 
como, por ejemplo, las metas y modalidades de implementación del plan de provisión de 
servicios, o el monto de inversión en equipos y para la capacitación.  

(d) La firma de un convenio subsidiario (contrato) entre la OTP y la entidad prestadora de 
servicios solicitante, en el cual se detallan las responsabilidades mutuas derivadas de la 
ejecución del PFS. 

(e) La ejecución de los PFS y la provisión fortalecida de los servicios demandados por parte de 
los beneficiarios del Proyecto.  

(f) Los PFS se implementan en entre 1 y 3 años, mientras que las metas son acordadas para la 
vida del Proyecto (es decir, multianuales) y son sujetas a una revisión periódica por parte de 
la OTP, o quien esta contrate, para asegurar que los servicios suministrados correspondan a 
las demandas de los beneficiarios.  

 
83. Plan de fortalecimiento de servicios. Los PFS deberán ser preparados por las propias 

entidades oferentes de servicios con la asistencia del Coordinador Provincial del Proyecto o 
quien este designe. Una vez preparados, estos PFS serán sometidos para la revisión técnica por 
parte de la OTP, donde las metas y el financiamiento (bancario o a través del presupuesto del 
estado) pueden ser negociados y ajustados. Luego, el PFS pasa para la aprobación final por el 
Comité de Evaluación y Aprobación de Inversiones (CEAI). En caso de su aprobación final, los 
PFS serían financiados por los recursos del Proyecto. Solo algunos prestadores de servicios 
podrán tener acceso a un financiamiento bancario, mientras que otros se financiarán a través del 
presupuesto. El contenido básico de los PFS incluiría, entre otros elementos: 
 
(a) Un plan para la provisión mejorada de servicios que incluya metas concretas en la mejora de 

los servicios en cuanto a cantidad y frecuencia, y la calidad y efectividad de los servicios 
(provisión actual, provisión incremental). 

(b) Una estimación del impacto de su contribución al desarrollo pecuario. 
(c) La detección de posibles impactos ambientales (positivos o negativos) generados por el PFS, 

y la definición de las medidas de mitigación consideradas. 
(d) Un plan detallado del fortalecimiento requerido del oferente en cuanto a: (i) la inversión en 

equipos, incluyendo la modalidad y el calendario tentativo de la adquisición, y (ii) el plan de 
capacitación que incluya los tipos de capacitación, sus costos, sus proveedores y su 
duración. Algunas capacitaciones pueden realizarse en el extranjero. 

(e) La contribución a la capacitación de los productores y sus organizaciones.  
(f) Un presupuesto detallado. 

 
84. Todos los PFS deberán contemplar la formación de capacidades de los/las técnico/as en 

igualdad de género, independientemente del servicio que brinden, con miras a desarrollar 
habilidades para prestar servicios a las mujeres de las cooperativas. 
 

85. Control del riesgo de sobrepastoreo. Para evitar el sobrepastoreo, el Proyecto promueve 
como parte del componente 2 la recuperación de áreas que actualmente son infestadas por 
marabú y otras malezas. Se pretende recuperar un promedio de 285 ha por cooperativa 
(aproximadamente 30 000 ha en el área del Proyecto) y convertir esta área en pasturas para los 
animales durante la vida del Proyecto, es decir seis años. Al mismo tiempo, con las inversiones y 
los servicios del Proyecto, se apunta a revertir la caída actual del rebaño de la zona para que se 
establezca un lento crecimiento. En este sentido, con la intervención del Proyecto, se prevé que 
el rebaño crecerá aproximadamente en un 1 % desde el inicio hasta el sexto año del Proyecto. 

 
86. Con base en estos datos se ha calculado la ratio de Unidades de Ganado Mayor (UGM) por 

hectárea, que muestra una caída desde 1,5 a 1,1 UGM/ha en el transcurso del Proyecto. Esto 
significa que habrá menos presión sobre las pasturas en el área del Proyecto y, por 
consiguiente, habrá más alimentación para el rebaño y menos riesgo de sobrepastoreo. Con 
respecto a la alimentación, adicionalmente hay que tomar en cuenta que con las pasturas 
mejoradas se producirá más alimentación por hectárea.   
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Componente 3: Fortalecimiento de las agroindustrias locales  
 
87. Actualmente las agroindustrias lácteas y cárnicas en el área del Proyecto presentan limitaciones 

en términos de capacidad y calidad en el trasporte, y el procesamiento y la distribución. También 
existe la necesidad de mantener sus activos y equipamientos, y de invertir en sistemas de 
tratamiento de efluentes que sean ambientalmente aceptables. El objetivo del componente es 
superar estas limitaciones con el fin de facilitar el funcionamiento de la cadena, generar 
productos lácteos y cárnicos de alta calidad para la población, y disminuir los riesgos 
ambientales de la producción industrial. 

 
88. El resultado estimado para este tercer componente es que las agroindustrias se fortalezcan para 

poder recoger, procesar y distribuir la mayor producción de leche y carne esperada de las 
cooperativas. Los productos esperados del componente 3 podrían ser, entre otros: 
(a) Acopio y distribución: El fortalecimiento de la capacidad de las agroindustrias (en 

frecuencia y calidad) de transportar la leche fluida y la carne (i) desde las cooperativas o los 
centros de recogida a las plantas de procesamiento (acopio) y, también, (ii) desde las plantas 
de procesamiento a las bodegas y a los mercados (para la canasta básica), a los hospitales y 
a las escuelas (consumo social), y a otros centros de consumo (distribución);  

(b) Procesamiento: La mejora de la capacidad y calidad de los equipos de procesamiento, a 
través del reemplazo de equipos tecnológicos obsoletos y de la renovación de los servicios 
energéticos, con el fin de mejorar la calidad y sanidad de los productos para el consumo de la 
población;  

(c) Medioambiente: La mejora de los sistemas de tratamiento de los efluentes en las plantas 
agroindustriales para asegurar el cumplimento con las normativas ambientales y sociales.  

 
89. Principales actividades del componente 3. Para obtener los resultados esperados, el diseño 

del Proyecto plantea la ejecución de las siguientes actividades principales: 
(a) La identificación, a través del estudio de cadenas del valor (previsto en la componente 1), de 

los principales cuellos de botella en las agroindustrias localizadas en los cuatro municipios 
del Proyecto. Se distinguirá entre las fases de: (i) acopio, (ii) procesamiento, (iii) tratamiento 
ambiental y (iv) distribución de los productos.  

(b) Las agroindustrias preparan PFS que incluyen: (i) un plan detallado de inversiones en 
trasporte, equipos de procesamiento, servicios energéticos y equipos de tratamiento 
ambiental de los residuales, con metas concretas en términos de capacidad, calidad y 
condiciones medio-ambientales; y (ii) la capacitación requerida para fortalecer su capacidad 
de eliminar los cuellos de botella identificados y recoger, procesar y distribuir la producción 
prevista con la calidad requerida.  

(c) Los PFS son analizados y técnicamente validados por la OTP con el apoyo de un 
representante del MINAL en la evaluación. En caso de ser necesario, la OTP y la 
agroindustria solicitante negociarían los detalles del PFS, tales como las metas y 
modalidades de implementación del plan de inversiones, o los montos de inversión en los 
diferentes equipos y en la capacitación.  

(d) La aprobación final de los PFS por el CEAI y la disponibilidad de financiamiento con los 
recursos del Proyecto a través del BANDEC u otra institución financiera, si corresponde. 

(e) La firma de un convenio subsidiario (contrato) entre la OTP y la agroindustria solicitante en el 
que se detallan las responsabilidades mutuas derivadas de la ejecución del PFS. 

(f) La ejecución de los PFS y la capacidad fortalecida de los servicios de acopio, procesamiento, 
tratamiento ambiental y distribución por parte de las agroindustrias en la zona del Proyecto.  

(g) Los PFS se implementan en entre 1 y 3 años, mientras que las metas son acordadas para la 
vida del Proyecto (es decir, multianuales) y son sujetas a una revisión anual por parte de la 
OTP, en coordinación con la Oficina de Proyectos FIDA (OPF), o quien esta contrate, para 
asegurar que las inversiones en trasporte y equipos y las capacitaciones correspondan a los 
cuellos de botella identificados.  

 
90. Plan de fortalecimiento de servicios de las agroindustrias. Los PFS deberán ser preparados 

por las propias agroindustrias que opten por solicitar un financiamiento al Proyecto con la 
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asistencia del Coordinador Provincial del Proyecto o quien este designe. El contenido básico de 
estos PFS incluiría, entre otros elementos: 
(g) Un plan para la provisión mejorada de los servicios de transporte, procesamiento y 

distribución por la agroindustria que incluya metas concretas en la mejora de los servicios en 
cuanto a la cantidad y frecuencia, y la calidad y efectividad de los servicios (provisión actual, 
provisión incremental). 

(h) Una estimación del impacto del plan sobre los niveles de ingresos de las agroindustrias. 
(i) Un plan de gestión ambiental y social que detecte posibles impactos ambientales y sociales 

(positivos o negativos) generados por el plan y que incluya las medidas de mitigación 
consideradas. 

(j) Un plan detallado del fortalecimiento requerido por la agroindustria en cuanto a (i) la inversión 
en equipos (incluyendo la modalidad y el calendario de la adquisición), y (ii) un plan de 
capacitación que incluya los tipos de capacitación, sus costos, sus proveedores y su 
duración. 

(k) Un presupuesto detallado. 
 
Componente 4: Organización y gestión del Proyecto 
 
91. El resultado esperado de este componente 4 es un proceso de implementación ágil y eficiente, 

con transparencia de acciones y total consistencia con las normas y políticas de Cuba, así como 
en seguimiento de los procedimientos y políticas del FIDA. Este componente comprenderá 
acciones correspondientes a la coordinación y al desarrollo de los lineamientos estratégicos y 
operativos para la implementación de los componentes anteriores. Además, incluirá todas las 
acciones orientadas al desarrollo de los sistemas de administración financiera y presupuestaria, 
procesos de adquisiciones, así como el establecimiento y la operación del Sistema de 
planificación, seguimiento y evaluación y de gestión del conocimiento del Proyecto. 
 

92. El Proyecto tendrá un fuerte énfasis en la gestión del conocimiento con el fin de mejorar el 
desempeño del Proyecto y para proveer retroalimentación para futuros proyectos. Con el fin de 
incorporar buenas prácticas del exterior en la implementación de este Proyecto, se financian 
intercambios y capacitación en el exterior (a definirse en los PDC y PFS) además de promover 
la cooperación Sur-Sur. Asimismo, el Proyecto priorizará la sistematización de las lecciones 
aprendidas del Proyecto para retroalimentar el proceso de transformación del sector 
agropecuario en Cuba, con el fin de incorporar las lecciones en futuras operaciones y 
programas. 

 
93. Para garantizar el enfoque de igualdad de género y los efectos esperados en cuanto al trabajo 

con mujeres y jóvenes, el proyecto establecerá relaciones con la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC). 

 
94. Revisión de Medio Término (RMT). Se prevé una RMT para analizar el avance en el logro de 

los objetivos, las limitaciones de la implementación y hacer recomendaciones de orientación. En 
particular, en la RMT se analizarán las siguientes temáticas:  
(i) los niveles de recuperación de costes y la capacidad de obtener un financiamiento del 

BANDEC por parte de las entidades prestadoras de servicios (que participan en el 
componente 2 del proyecto). En los casos en los cuales el nivel de recuperación de costes 
no sea suficiente, el FIDA discutirá con las autoridades cubanas posibles ajustes de las 
tarifas de los servicios u otras medidas para asegurar la sostenibilidad financiera de las 
entidades prestadoras de servicios. 

(ii) los niveles de productividad y eficiencia de los diferentes tipos de cooperativas (CCS, 
UBPC y CPA). En los casos en los cuales se encuentren significativas diferencias de 
productividad y eficiencia, el FIDA discutirá con las autoridades cubanas la posibilidad de 
concentrar los recursos residuales del Proyecto en la tipología de cooperativas más 
productivas y eficientes. 

(iii) El funcionamiento, la eficacia y los resultados de las 10 fincas de referencia previstas en el 
Proyecto, para evaluar si vale la pena continuar con la red de fincas de referencia.  
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95. Escalonamiento. Una condición para un eventual escalonamiento de las actividades del 
Proyecto es que se muestre un aumento importante en la producción de carne y leche en las 
cooperativas participantes del Proyecto, además de un aumento en el bienestar general de la 
población. En este sentido, si el Proyecto puede mostrar tal aumento en la producción mediante 
su sistema de seguimiento y evaluación, considerando los costos de importación de carne y 
leche, es probable que el Gobierno financie un futuro escalamiento del enfoque del proyecto, o a 
través de su propio presupuesto o mediante la contratación de un financiamiento de otro 
donante. En particular, se identifican dos modalidades de escalonamiento: 

  Replicación horizontal: Se prevé que las actividades del Proyecto pueden replicarse en otras 

zonas del país, en primera instancia en el resto de la provincia de Camagüey además de las 

dos provincias vecinas Ciego de Ávila y Las Tunas que también tienen una producción y 

tradición ganadera importante. Si el presente Proyecto muestra buenos resultados, será 

relativamente fácil en una etapa posterior aplicar la misma estrategia de desarrollo en estas 

áreas del país. Se estima de forma preliminar que se puede llegar a por lo menos el doble de 

cooperativas en las áreas indicadas y, por consiguiente, duplicar los beneficios para los 

cooperativistas y para el país. 

  Expansión funcional: En el presente Proyecto se prevé que las cooperativas expandirán sus 

responsabilidades en comparación con la situación actual en cuanto a la prestación de 

servicios a sus propios socios y, en el caso de algunas de las cooperativas más grandes y 

mejor consolidadas, también la prestación de servicios a otras cooperativas. Entre los 

servicios adicionales que prestarán las cooperativas a sus socios son la preparación de 

tierra, la fumigación y la multiplicación de semillas. Entre los servicios que las cooperativas 

avanzadas pueden prestar a otras cooperativas son los servicios de heno y ensilaje y, 

posiblemente, servicios de talleres para maquinaria ligera. Actualmente, estos servicios se 

prestan exclusivamente por empresas públicas. El enfoque de fortalecimiento de las 

cooperativas se puede escalonar tanto en el mismo sector ganadero como en otros sectores 

agropecuarios del país.    

96. Para cualquier tipo de escalonamiento, es fundamental contar con el apoyo del Gobierno y, en 
este sentido, es necesario poder comunicar claramente al Gobierno los avances y resultados del 
Proyecto. Por eso, se establece un sistema de seguimiento y evaluación comprensivo que se 
basa en el actual sistema de PRODECOR. Los resultados claves se presentarán por lo menos 
una vez al año al Comité Coordinador Nacional del Proyecto donde participarán representantes 
del MINCEX, MINAG, MINAL, CITMA, INRH, Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas 
y Precios, entre otras entidades. El FIDA y el co-financiador AFD participarán también en este 
comité con derecho de voz, pero no de voto. En el seno de este comité se evaluará la 
pertinencia de sugerir a los tomadores de decisiones del país de escalonar el Proyecto y, en 
caso afirmativo, qué partes y cómo.    
 

D. Enseñanzas extraídas y cumplimiento de las políticas del FIDA. 
 
97. Cuba es miembro fundador del FIDA desde 1976, año en que se creó el Fondo. El país forma 

parte de los países miembros de la Categoría C ‘países en desarrollo’. Desde el momento de la 
incorporación del país a este organismo de Naciones Unidas, Cuba ha participado en los 
sistemas de gobernanza del Fondo tales como sus Consejos de Gobernadores, en calidad de 
miembro, y en sus Juntas Ejecutivas, como país invitado, lo cual le ha permitido participar en la 
toma de decisiones de estos órganos. 
 

98. El primer proyecto en Cuba con financiamiento del FIDA fue el Proyecto de Desarrollo Rural en 
Camalote que se ejecutó entre 1980 y 1989. Sin embargo, debido a atrasos en el servicio de la 
deuda de este proyecto, el FIDA suspendió sus operaciones en Cuba en 1992. Después de dos 
décadas de inactividad, en setiembre 2012 se llegó a un acuerdo para el repago de la deuda 
pendiente y, en el mismo año, el Gobierno de Cuba solicitó al FIDA un financiamiento para una 
nueva operación de préstamo.  
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99. Como resultado del consiguiente proceso de diseño, el FIDA aprobó el Proyecto de Desarrollo 
Cooperativo en la Región Oriental de Cuba (PRODECOR) en setiembre 2013, con un 
financiamiento del FIDA de USD 10,7 millones (USD 10,2 millones de préstamo y USD 0,5 
millones de donación) y EUR 20,8 millones de cofinanciamiento del Fondo Fiduciario de España 
para la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria. Este proyecto se encuentra actualmente en 
ejecución por parte del Ministerio de Agricultura con el objetivo de fomentar la producción y 
productividad de granos estratégicos (principalmente maíz y frijol) y mejorar las condiciones de 
vida de los productores agrícolas asociados a cooperativas en las provincias de Las Tunas, 
Holguín, Granma y Santiago de Cuba. 

 
100. Lecciones aprendidas de PRODECOR. En el marco del proyecto PRODECOR se han 

formulado 98 PDC, y los equipos e implementos agrícolas para su implementación han 
empezado a llegar en el 2016. Por lo tanto, el aprendizaje solo ha tenido un alcance limitado a la 
fecha. De todas formas, a continuación se presentan algunas lecciones aprendidas de 
PRODECOR que se han tomado en cuenta para el diseño de PRODEGAN: 

 
 (a) Grupo-objetivo. Las cooperativas agrícolas no estatales (CCS, CPA y UBPC) constituyen la 
parte más eficaz del sector agrícola en Cuba. Las cooperativas están formadas por los 
agricultores y ganaderos de pequeña escala y, por lo tanto, representan un punto de entrada 
natural para el FIDA en Cuba. 

 (b) Principales limitaciones productivas. Las limitaciones de las CCS, CPA y UBPC para 
aumentar la productividad se deben principalmente a la escasez de equipos agrícolas e 
insumos para la producción. La escasez tanto de equipos agrícolas como de insumos se 
debe a la poca oferta de los mismos en el mercado cubano por la falta de recursos del 
Gobierno para importar. Por lo tanto, las inversiones con financiamiento externo que 
proporcionan divisas necesariamente deben tener un fuerte enfoque en la inversión en 
maquinarias e implementos agrícolas, y facilitar que el Gobierno ponga a disposición los 
insumos necesarios. Además, hay limitaciones productivas que se deben a la falta de 
asistencia técnica adecuada. 

 (c) Grado de consolidacion de cooperativas. Las cooperativas en Cuba en general son 
bastante sólidas en comparación con otros países en la región en términos de gestión 
interna, administracion y cohesión de sus miembros. Sin embargo, por mucho tiempo las 
cooperativas han actuado en un mercado estable caracterizado por insumos subsidiados 
(aunque no en la cantidad deseada) y un mercado asegurado para rubros pre-definidos. 
Hasta ahora los retos para las cooperativas se han centrado en la parte productiva y no en la 
toma de decisiones estratégicas respecto a rubros de produccion o la búsqueda de nuevos 
mercados, etc. Por consiguiente, al considerar la prevista apertura y flexibilización de la 
economía cubana en los próximos años, será de gran importancia asegurar que las 
cooperativas tengan las capacidades adecuadas para poder navegar en un escenario con 
más opciones productivas y empresariales.   

 (d) Proveedores de servicios. Debido a la naturaleza de la economía cubana, los principales 
proveedores de servicios, las industrias de procesamiento y las instituciones financieras son 
de carácter público. Esto representa tanto ventajas como desventajas para la implementación 
de proyectos FIDA en el país. Algunas de las ventajas son que es relativamente fácil 
convocar los prestadores de servicios y coordinar esfuerzos en toda la cadena de valor. 
Además, hay prestadores de servicios de características similares en todas las áreas rurales 
de Cuba. Por otro lado, es una desventaja dado que casi todos los proveedores de servicios 
están descapitalizados por la falta de inversión del Gobierno y no siempre funcionan de forma 
más eficiente debido a restricciones derivadas de la falta de recursos y de plantas de 
personal capacitado. 

 (e) Servicios financieros rurales. Todas las inversiones que realizan las cooperativas en Cuba 
se venden por el Gobierno en términos nominales en pesos cubanos (CUP). Por lo tanto, en 
el marco del proyecto PRODECOR las cooperativas toman préstamos bancarios comerciales 
en el BANDEC para financiar las inversiones previstas en los PDC. En este proceso, 
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BANDEC revisa los PDC y aprueba los préstamos solo si son rentables y sostenibles. Este 
esquema se replicará en PRODEGAN, pero con la modificación que también se aplica a las 
entidades prestadoras de servicios y las agroindustrias. Para acelerar el proceso de revisión 
de las solicitudes y evitar generar deudas insostenibles entre los prestatarios, hay que 
asegurar que BANDEC, u otro banco, lleve a cabo el análisis de la capacidad de 
endeudamiento de las entidades potencialmente receptoras del crédito en paralelo con la 
preparación de los PDC y PFS, al fin de dimensionar de forma correcta el componente de 
inversión de los mismos, y asegurar la viabilidad financiera de los PDC o PFS y el efectivo 
repago del préstamo.  

 (f) Sostenibilidad del uso de la maquinaria agrícola. En el marco de los PDC financiados por 
PRODECOR, se ha invertido en maquinaría agrícola para la implementación y el uso de las 
propias cooperativas. Sin embargo, en el diseño de PRODECOR no había un arreglo 
explícito para el mantenimiento y la reparación de estos equipos e implementos agrícolas. En 
el diseño de PRODEGAN se han incorporado talleres para el mantenimiento de la maquinaria 
pesada (1) y ligera (5, uno por cada empresa presente en los 4 municipios del Proyecto).  

 (g) Arreglos institucionales. En comparación con otros países en la región, hay un arreglo 
estable para la ejecución de los Proyectos y este incluye la Oficina Nacional del Proyecto 
(ONP) PRODECOR. Además, el Gobierno cubano está muy comprometido con la 
implementación de PRODECOR, lo que se refleja en el nombramiento de personal calificado 
para la ONP. Sin embargo, no hay mucha experiencia en el país en la implementación de 
proyectos con financiación externa en temas como gestión financiera, adquisiciones, 
seguimiento y evaluación, y en la metodología participativa de planes de desarrollo 
cooperativo. Por lo tanto, por razones de eficiencia, en la implementación de PRODEGAN se 
usará la experiencia adquirida en PRODECOR a través de la creación de una única Oficina 
de Proyectos FIDA (OPF) que se ocupará de estos temas para los dos proyectos (véase 
apéndice 5 para detalles). 

 (h) Adquisiciones. Debido a la posición de Cuba en el comercio internacional, los procesos de 
adquisición son complejos y la importación de los productos lleva un tiempo más demorado 
que en condiciones normales, además de resultar en importaciones más caras que en una 
situación del mercado libre. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estos tiempos en la 
planificación de la implementación del Proyecto. También en este caso la creación de una 
única OPF, que aproveche la experiencia de PRODECOR, para hacer las licitaciones de los 
dos proyectos debería reducir los tiempos necesarios.  

Conformidad con las políticas del FIDA 
 
101. Marco Estratégico 2016–2025. El Proyecto contribuye al logro de los tres objetivos estratégicos 

establecidos en el Marco Estratégico del FIDA 2016–2025, que son: 
a) Incrementar las capacidades productivas de la población rural; 
b) Aumentar los beneficios que obtienen las poblaciones rurales al participar en los mercados, y 
c) Fortalecer la sostenibilidad ambiental y la capacidad de resistencia al cambio climático de las 

actividades económicas de la población rural. 
 
102. Dentro de su objetivo de desarrollo, así como en los componentes y las actividades, el Proyecto 

internaliza la estrategia FIDA para el alcance de estos objetivos estratégicos de la siguiente 
manera: (i) fomentar la base de activos y capacidades productivas de los productores a través 
del fortalecimiento de las cooperativas; (ii) mejorar el acceso a servicios de capacitación y 
asistencia técnica de calidad, lo cual facilita un incremento en la cantidad y calidad de la 
producción cooperativa y, consiguientemente, un aumento en los beneficios de su participación 
en los mercados; (iii) lograr que los pequeños productores sean capaces de autogestionar sus 
cooperativas, y (iv) asegurar la sostenibilidad ambiental mediante salvaguardias relevantes y 
actividades que fortalezcan la capacidad de resistencia de los recursos naturales en la zona del 
Proyecto. 
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103. Política de focalización. La política del FIDA establece una serie de métodos y medidas 
relacionadas a la focalización de los proyectos, entre ellas ‘Focalización geográfica’, ‘Medidas 
propiciatorias’, ‘Medidas de empoderamiento y creación de capacidades’, ‘Medidas de 
autofocalización’ y ‘Focalización directa’. El presente Proyecto aplica los siguientes métodos: 

 
 a. Focalización geográfica. El Proyecto aplicará una estrategia de focalización geográfica que 

comprende tres etapas de selección a nivel de: (i) provincias; (ii) municipios, y (iii) 

cooperativas. Los criterios y parámetros de selección responden al objetivo de contribuir a la 

seguridad alimentaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales. En 

el caso de la selección de la provincia de Camagüey, el criterio ha sido principalmente la 

larga vocación de producción ganadera y el potencial productivo en la provincia, además del 

criterio socioeconómico de la posible mejora de las condiciones de vida de las personas en 

una provincia con una economía poco dinámica. La focalización en los cuatro municipios está 

relacionada a su disponibilidad de recursos naturales para la producción, la disponibilidad de 

personas con experiencia productiva y su cercanía a las industrias de procesamiento de 

leche y carne. A nivel de la selección de las cooperativas, se aplican criterios como el 

potencial productivo, la sostenibilidad ambiental y el adecuado manejo de recursos naturales, 

además del acceso a mercados. 

 b. Autofocalización. Para la definición de las inversiones productivas por parte de los pequeños 

productores y prestadores de servicios, se tomarán en cuenta medidas de autofocalización 

mediante la presentación de planes de desarrollo cooperativo y planes de fortalecimiento de 

servicios que fortalecen los procesos de inclusión y consideran las prioridades, los activos y 

la capacidad de trabajo de las cooperativas y de las entidades prestadoras de servicios. 

 c. Medidas de empoderamiento y creación de capacidades. En las cooperativas, se aplica la 

focalización social dirigida al empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes para ampliar y 

profundizar su participación en las actividades productivas y en la gestión de las 

cooperativas. 

104. Política de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Esta política del FIDA tiene 
tres objetivos estratégicos: 
 

 a. SO1: Promover el empoderamiento económico para dar a las mujeres y los hombres de las 

zonas rurales las mismas oportunidades de participar en actividades económicas rentables y 

beneficiarse de ellas. El Proyecto facilitará este objetivo a través de la promoción de la 

asociación de las mujeres en las cooperativas, además de dar prioridad a propuestas de las 

mujeres en el marco de los PDC. 

 b. SO2: Dar a las mujeres y los hombres la oportunidad de expresarse en condiciones de 

igualdad en influir en las instituciones y organizaciones rurales. En el Proyecto, se elaboran 

los PDC de forma participativa, lo que incluye la creación de espacios para definir 

conjuntamente los planes entre hombres y mujeres cooperativistas. Además, el Proyecto 

impulsará la promoción de mujeres en cargos directivos y como socias de las cooperativas, lo 

que facilita su participación en la toma de decisiones estratégicas de las cooperativas.  

 c. SO3: Lograr un equilibrio más equitativo en la carga de trabajo y en la distribución de los 

beneficios económicos y sociales entre hombres y mujeres. La capacitación que se prestará 

en las cooperativas incluye temas relacionados a roles de género y la carga de trabajo 

doméstico, que facilitará una carga de trabajo más equitativa en la familia. 

105. Política de gestión del medio ambiente y los recursos naturales. El Proyecto comparte la 
visión del Gobierno de Cuba y de la política del FIDA sobre una producción ambientalmente 
sostenible, y fomenta formas de producción que son resistentes a la variabilidad climática como, 
por ejemplo, sistemas silvopastoriles. Además, en la formulación e implementación de los PDC 
se consulta el INRH y CITMA para cuidar la disponibilidad de recursos hídricos para la 
producción, y se consulta igualmente la Sanidad Vegetal y la Dirección de Suelos del MINAG 
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para asegurar un uso adecuado de agroquímicos (en el manejo del marabú y otras malezas) y 
un manejo sostenible de suelos (para más detalles véase el apéndice 4 o el apéndice 12, anexo 
1). 
 

106. Política de cambio climático. El Proyecto está alineado con la “Contribución Nacionalmente 
Determinada” de Cuba (INDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En términos de medidas de adaptación, el 
Proyecto incorpora la adaptación al cambio climático en los PDC a través de acciones que 
aseguran el manejo sostenible del agua y de los suelos, y del establecimiento de zonas de 
silvopastoreo. Además, el Proyecto prevé algunas fincas de referencia ambientales con 
estaciones meteorológicas automáticas (para que la información meteorológica obtenida sea 
empleada para reducir la pérdida en la siembra de pastos y forrajes, así como para disminuir el 
estrés térmico del ganado). En términos de medidas de mitigación, el Proyecto incluye fuentes 
de energía renovable (molinos a viento, bombas de agua con paneles solares). Además en las 4 
fincas de referencia ambientales se incluyen cercas eléctricas con paneles solares y se 
aprovechan los residuos orgánicos para la producción de biogás.   

 
107. Política de financiación rural. La intervención del Proyecto en aspectos de financiación rural 

está conforme con la política definida por el FIDA en la materia. Dicha política del FIDA 
establece tres niveles de entrada de proyectos del FIDA al sector financiero: (i) en el micronivel; 
(ii) en el nivel de la infraestructura financiera, y (iii) en el nivel de las políticas y los reglamentos. 
Este Proyecto trabaja sobre todo en el primer nivel al facilitar la difusión de la educación 
financiera por parte del BANDEC (encuentros de información), además de convertir el grupo-
objetivo del Proyecto en clientes ‘interesantes’ para BANDEC a través de la formulación de PDC 
integrales y rentables.  

 

III. Ejecución del Proyecto 

A. Enfoque 

 

108. Enfoque general. Para lograr los objetivos propuestos por el Proyecto y alcanzar los impactos 
esperados, el enfoque general de implementación se centra en el desarrollo y fortalecimiento de 
las cooperativas de producción ganadera, de manera que los cooperativistas sean capaces de 
implementar la estrategia de desarrollo más adecuada a sus condiciones. 
 

109. El enfoque propuesto constituye un esfuerzo estratégicamente importante para apoyar el 
desarrollo y la consolidación del sector cooperativo en el medio rural cubano. Los resultados 
concretos y las lecciones aprendidas derivadas de este esfuerzo serán valiosas principalmente 
para: (a) definir más claramente el potencial de las cooperativas agropecuarias cubanas a 
mediano y largo plazo, dentro de un conjunto de enfoques alternativos disponibles; (b) conocer 
las limitantes y restricciones aún presentes que requieren soluciones específicas para aumentar 
la eficiencia y eficacia de las cooperativas en el futuro; (c) medir las posibilidades de expansión 
del enfoque cooperativo, tanto a otras áreas del país como a otros subsectores del sector 
agropecuario, y (d) proveer una guía general para el posible proceso de integración vertical u 
horizontal de estas cooperativas.  

 
110. La estrategia de desarrollo de cada cooperativa se reflejará en la formulación de los PDC, 

además de una planificación para la implementación y coordinación de los mismos, para 
aumentar significativamente la producción ganadera y, de esta forma, los ingresos y el bienestar 
de los socios y trabajadores de las cooperativas.  

 
111. Asimismo, el Proyecto promoverá la formulación y financiación de los PFS con el fin de mejorar 

los servicios de apoyo a la producción ganadera en los municipios del Proyecto para contribuir a 
la sostenibilidad del desarrollo del sector. La mejora de los servicios debería corresponder con la 
demanda identificada en las cooperativas de dichos servicios.  
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112. Finalmente, el Proyecto facilitará inversiones en equipos y el fortalecimiento de las capacidades 

de la agroindustria con el fin de: (a) asegurar un acopio oportuno de los volúmenes crecientes 
de leche y carne que se prevén en las cooperativas participantes en el Proyecto; (b) consolidar 
las capacidades de la agroindustria para procesar leche y carne según estándares 
internacionales de calidad y sanidad, y (c) mejorar los sistemas de tratamiento de los efluentes 
de las plantas agroindustriales. 

 
113. Todas las inversiones del Proyecto en las cooperativas y en las entidades prestadoras de 

servicios e agroindustrias se ofrecen a estas entidades en moneda local. Por lo tanto, la mayoría 
de estas entidades accederán a crédito de una entidad bancaria el país, principalmente el 
BANDEC, para financiar las inversiones previstas. Unas pocas entidades como CITMA, Sanidad 
Vegetal, INRH, y la Universidad de Camagüey, entre otras, no pueden endeudarse por la 
legislación nacional y, por lo tanto, sus inversiones deberán ser incluidas en su presupuesto 
anual. 

 
114. Secuencia de intervención del Proyecto. A continuación, se presentan las principales 

actividades operativas del Proyecto:  
 

a. Focalización. El primer paso del Proyecto es la realización del ejercicio de focalización de 
organizaciones productivas y de servicios al aplicar criterios y parámetros de selección que 
responden al objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria nacional y al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, a través de criterios geográficos o agroecológicos, o 
relacionados con el potencial productivo, la capacidad organizativa para la producción o el 
acceso a servicios, entre otros (véase el apéndice 2). 

b. Elaboración de Planes de desarrollo cooperativo. Con base en el ejercicio de focalización, 
las primeras cooperativas elaboran los PDC con apoyo técnico del Proyecto. BANDEC u otro 
banco participa en el proceso de formulación para incluir su criterio y asegurar la elegibilidad 
para tomar crédito para la implementación del PDC. 

c. Estudio participativo de las cadenas de leche y carne. En paralelo con la elaboración de 
los primeros PDC, se realiza un estudio de la cadena de la leche y carne para las 
cooperativas escogidas en los 4 municipios de la provincia de Camagüey. Será un proceso 
participativo que incluye a productores, representantes de relevantes prestadores de 
servicios, la industria de procesamiento de carne y leche, y funcionarios de MINAG, MINAL, 
CITMA y BANDEC, entre otros. El objetivo del estudio es mapear los puntos críticos de las 
cadenas para luego orientar la formulación de los demás PDC y, sobre todo, de los PFS 
(tanto los de los prestadores de servicios como los de la agroindustria) que deben mejorar los 
servicios para fortalecer el funcionamiento general de la cadena. En este sentido, el estudio 
de las cadenas es un ejercicio que sirve para analizar todo el sector ganadero y evitar 
abordajes parciales y fragmentados de los distintos actores involucrados en la cadena a la 
hora de formular e implementar su PDC o PFS. Se espera que el estudio tenga una duración 
de alrededor de cuatro meses.  

d. Elaboración de Planes de fortalecimiento de servicios. Con base en el estudio de las 
cadenas de valor, se identifican las necesidades de servicios mejorados para aumentar la 
producción y agilizar las cadenas. Luego, la OTP identifica a los prestadores de servicios que 
pueden responder a esta demanda, además de las entidades relevantes de la agroindustria 
en los 4 municipios seleccionados, y les invita a elaborar un PFS con asistencia técnica del 
Proyecto. BANDEC u otro banco participa en el proceso de formulación para incluir su criterio 
y asegurar la elegibilidad para tomar crédito para la implementación de los PFS, si 
corresponde. 

e. Aprobación de PDC y PFS. Una vez formulados los PDC y PFS, la OTP revisará los planes 
y emitirá su dictamen técnico al CEAI, ente encargado de la aprobación de los planes. Los 
criterios de aprobación se detallarán en el Manual Operativo.  

f. Adquisición de los bienes. Con base en las necesidades identificadas en los PDC y PFS, la 
OPF, en coordinación con la OTP, realiza las compras de los equipos e implementos. La 
mayoría de los bienes se importan. 

g. Financiación de BANDEC u otro banco. Una vez aprobados los PDC y PFS, se gestionan 
formalmente los recursos para el financiamiento del mismo, como es la solicitud de 
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financiamiento a una institución financiera local (BANDEC u otra). Por su participación en 
todo el proceso de formulación, en la práctica BANDEC habrá ya asegurado que los planes 
sean rentables y elegibles para financiación. Para algunas entidades prestadoras de servicios 
que no pueden tomar deuda bancaria (por ejemplo, el CITMA, el INRH o la Universidad), se 
deberán incluir los recursos necesarios en el presupuesto anual y en el Plan de la economía.   

h. Implementación de los PDC. Las cooperativas son responsables de la implementación de 
sus propios PDC, pero dependen de la entrega oportuna de los equipos e implementos 
(responsabilidad de la OTP y la OPF) y de una mejora en la prestación de servicios tales 
como la capacitación, los insumos y los servicios de apoyo a la producción, al acopio, a la 
comercialización y al desarrollo organizativo (responsabilidad de las EPS mediante sus PFS, 
pero facilitado por la OTP). La implementación del PDC se rige por las estrategias de 
desarrollo establecidas en aquel plan, y estas deben ser flexibles para responder a posibles 
cambios en el mercado. Durante la vida del Proyecto, la OTP facilita que las cooperativas 
reciban los servicios adecuados, como la asistencia técnica y el monitoreo de su producción. 

i. Implementación de los PFS. La implementación de los PFS seguirá las líneas y estrategias 
establecidas en los mismos e incluye la recepción de los equipos e implementos y la posible 
capacitación indicada en el plan. Durante la vida del Proyecto, la OTP y la OPF monitorean 
periódicamente la prestación de los servicios por parte de la EPS y de las agroindustrias a las 
cooperativas participantes en el Proyecto, según criterios preestablecidos (tales como 
criterios relacionados a la cobertura, calidad y frecuencia del servicio). 

 

B. Marco organizativo 
 
115. Institución responsable del Proyecto: Será el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera de Cuba (MINCEX), creado mediante el Decreto Ley N.º 264, Organismo de la 
Administración Central del Estado, que asumirá un rol de supervisión y control del Proyecto, 
actuará como interlocutor con el FIDA y, específicamente, será responsable de asegurar: i) la 
adecuada designación de responsabilidades de la entidad ejecutora; ii) el registro ante el FIDA 
de las firmas autorizadas para la gestión del financiamiento; iii) la adecuada instalación de la 
Oficina de Proyectos FIDA (OPF) y la Oficina Técnica del Proyecto (OTP); iv) la puesta en 
marcha del Proyecto, y v) el cumplimiento de las condiciones para la entrada en vigor del 
Proyecto y para el primer desembolso. 
 

116. Ejecutor del Proyecto: El MINCEX delegará la ejecución del Proyecto al MINAG, que está 
organizado como un sistema integrado por una esfera estatal y por otra esfera empresarial y 
cooperativa.   

 
117. Para la definición de la estructura organizativa de PRODEGAN, se ha acordado con el Gobierno 

un modelo organizativo que permite incorporar la experiencia de la implementación de 
PRODECOR a través de su ONP. 

 
118. En particular, se implementará una estructura organizativa al interno del MINAG ubicada en la 

esfera estatal, llamada Oficina de Proyectos FIDA (OPF), a la cual se vincularán dos OTPs 
ubicadas en la esfera empresarial: una para PRODEGAN en el Grupo Ganadero y otra para 
PRODECOR en el Grupo Agrícola. En el MINAG, la OPF dependerá de la Dirección de 
Negocios y Colaboración.   

 
119. Este arreglo institucional, con una única OPF en el país, tiene el objetivo de disminuir el tiempo 

de puesta en marcha y facilitar la implementación del nuevo Proyecto, dado que se reducirá la 
ruta de aprendizaje sobre los procedimientos y los aspectos normativos del FIDA, y el enfoque 
del Proyecto, de manera que se logre mayor eficiencia en el inicio de operaciones y eficacia en 
la ejecución. 

 
120. La ejecución técnica de PRODEGAN será la responsabilidad de la OSDE ganadera (GEGAN), 

para lo cual se conformará la OTP que estará integrada a las estructuras operativas del GEGAN. 
Esta contará con una oficina central y con una representación en Camagüey, provincia en la que 
se ejecutará el Proyecto. 
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121. Comité Coordinador Nacional del Proyecto.  Este Comité será el órgano responsable de la 

orientación estratégica y la supervisión del PRODEGAN. Se conformará sobre la base del CCNP 
que actualmente opera para PRODECOR, con participación de MINCEX, MINAG, Banco 
Central, BANDEC, MEP, CITMA y ONEI, e incluye también, para el PRODEGAN, el MINAL (a 
causa de la importancia de los temas relacionados a la cadena del valor), el INRH (a causa de la 
importancia de los temas relacionados a la disponibilidad de agua) y la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP). El CCNP podrá actuar de manera alternativa según el proyecto 
(PRODECOR o PRODEGAN). 

 
La Oficina de Proyectos FIDA    

 

122. Se conformará una Oficina de Proyectos FIDA, con el personal actual de PRODECOR reforzado 
con personal que atienda de manera específica los siguientes temas para cada proyecto: (i) 
comunicación y coordinación interinstitucional, incluyendo el FIDA; (ii) gestión financiera y 
administrativa; (iii) adquisiciones; (iv) planificación, seguimiento y evaluación, y (v) orientación 
sobre los aspectos metodológicos relacionados con la formulación, el trámite y la ejecución de 
los PDC y PFS, género y juventud. Esta unidad contará con un coordinador general, un 
responsable administrativo financiero, un contador para cada proyecto y un auxiliar contable, el 
responsable de adquisiciones y logística y un asistente para cada proyecto, el responsable de 
planificación, seguimiento y evaluación y un asistente para cada proyecto, el responsable de 
aspectos metodológicos, el encargado de trámites documentales, el técnico informático y 
personal de apoyo. El responsable de planificación, seguimiento y evaluación o el responsable 
de aspectos metodológicos estará también a cargo de los temas de inclusión de género, con 
una estrecha relación con el personal a cargo de género en el MINAG, en ANAP y en la FMC, 
que dará seguimiento a la aplicación de la metodología “Igualdad de género para la gestión con 
calidad de la seguridad alimentaria” (IGECSA) y a la obtención de los resultados esperados. 
 

La Oficina Técnica del Proyecto (OTP PRODEGAN)   

123. La Oficina Técnica del Proyecto se establecerá con representación en el nivel central y 
provincial.  La OTP es la responsable de las funciones técnicas del proyecto, por lo tanto debe 
impulsar el logro de los resultados con las cooperativas, las entidades prestadoras de servicios y 
las agroindustrias.  Le corresponde realizar actividades como: asegurar la formulación y calidad 
de los PDC y PFS, la identificación de demandas en bienes y servicios, coordinar con la OPF los 
procesos de adquisición y la calidad de los mismos, la preparación de los POA y el seguimiento 
y evaluación desde el territorio. Le corresponde también la coordinación técnica con entidades 
públicas y privadas para  atender los procesos de producción primaria y agroindustriales. 
 

124. La OTP central: contará con un coordinador del Proyecto, el coordinador del componente 1 
(Fortalecimiento de las organizaciones productivas), el coordinador de los componentes 2 y 3 
(Fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios y de las agroindustrias locales), y el 
responsable de temas ambientales y del cambio climático. 
 

125. La OTP provincial: se conformará con un equipo de apoyo a la ejecución de carácter técnico en 
la Provincia, compuesto por un Coordinador Provincial, un encargado de planificación, 
seguimiento y evaluación provincial, y 4 coordinadores municipales.  

 
126. La OPF y la OTP se conformarán por disposición del MINAG y del Director del Grupo Ganadero, 

de conformidad con el perfil profesional acordado con el FIDA y consignado en el Manual 
Operativo del PRODEGAN (MOP). La designación del personal deberá contar con la no objeción 
del FIDA, a excepción del personal de apoyo y los coordinadores municipales. 

 
127. Comité de Evaluación y Aprobación de Inversiones. Se conformará con representantes 

provinciales de MINCEX, MINAG, BANDEC, MEP, CITMA, INRH, MINAL (para inversiones 
agroindustriales), el Coordinador General de la OTP central, el Coordinador de la OTP provincial 
y especialistas técnicos, si corresponde. Este Comité tendrá la responsabilidad de revisar, 
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validar y aprobar los PDC y PFS que serán tramitados por las cooperativas, las entidades 
prestadoras de servicios y las agro-industrias. 

 
128. Empresas estatales especializadas: Se trata de empresas estatales especializadas en 

actividades de soporte a la ejecución de las actividades del Proyecto. Para la incorporación de 
estas empresas en la ejecución del Proyecto, la OPF y/o la OTP establecerá acuerdos formales 
con ellas en los que se definan sus roles y los resultados esperados de su participación. En el 
caso de que la relación se formalice como un contrato de servicios y su costo sea cubierto con 
fondos del Proyecto, se requerirá la no objeción del FIDA. 

 
129. Organizaciones productivas y de servicios. Son organizaciones estatales y empresariales 

que se dedican a actividades productivas y de servicios a la producción primaria y agroindustria, 
las cuales serán atendidas por el Proyecto, con el fin de mejorar sus condiciones organizativas y 
su capacidad productiva y de prestación de servicios. Se incluyen en este grupo las 
cooperativas especializadas en producción de ganadería vacuna, las empresas estatales 
vinculadas a las cooperativas, las entidades de servicios (como institutos y centros de 
investigación en forrajes, semilla, aspectos ambientales y cambio climático, entre otros) y las 
agroindustrias en la zona del Proyecto.  

C. Planificación, seguimiento, evaluación, aprendizaje y gestión del 
conocimiento  

130. El Sistema de planificación, seguimiento, evaluación, aprendizaje y gestión del conocimiento 
(PSEyGC) será diseñado y puesto en marcha durante el primer semestre del primer año de 
operación del Proyecto, y se mantendrá en funcionamiento durante los seis años de ejecución. 
El Proyecto elaborará un documento que presente los elementos centrales del diseño del 
Sistema de PSEyGC (“Sistema”), los cuales serán el marco de referencia para su construcción e 
implementación gradual e integrada. Este documento incluirá, al menos: los objetivos y 
alcances, los indicadores y las preguntas sobre el desempeño, la definición de las metodologías, 
los instrumentos y procedimientos de recolección, el registro y análisis de información, y los 
mecanismos de comunicación de resultados. Todos estos elementos serán definidos de acuerdo 
con los usuarios del sistema y sus necesidades de información. Se espera que este documento 
sirva para que el personal coordinador, técnico y administrativo del Proyecto conozca, participe y 
se apropie del proceso de diseño y de la puesta en marcha e implementación del Sistema.  
 

131. El diseño del Sistema deberá contemplar la recolección de información desde el inicio del 
Proyecto y durante su operación. Es necesario que la OPF cuente con recursos financieros y 
tecnológicos (computadoras y software) para el diseño y la operación del Sistema. Todo el 
personal del Proyecto deberá ser capacitado en PSEyGC. También se requerirá entrenamiento 
en el uso del sistema automatizado de PSEyGC, una vez que este se elabore. Dado que 
PRODECOR ya tiene un avance en el diseño de su sistema automatizado y que el personal de 
SyE a nivel central será el mismo entre los dos Proyectos, se prevé un sistema automatizado 
común entre PRODECOR y PRODEGAN que tendrá la capacidad demonitorear los indicadores 
de ambos proyectos.     

 
132. Enfoque del Sistema de PSEyGC. El Sistema se basará en un enfoque de gestión orientada a 

resultados, el cual comprende el uso de indicadores de desempeño para valorar el grado en que 
se están logrando los resultados esperados (efecto, impacto) y para apoyar la mejora continua 
de las decisiones presupuestarias y la gestión de los instrumentos con los que opera el 
Proyecto.  

 
133. Objetivos. Los objetivos del Sistema son: (i) generar información actualizada y relevante sobre 

los resultados (productos, efectos, impacto) del Proyecto para apoyar a la OTP en la toma de 
decisiones sobre las estrategias, acciones, inversiones y gastos que permitirán alcanzar los 
objetivos, y (ii) facilitar el desarrollo de espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y difusión de los resultados del Proyecto.  
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134. El Sistema de PSEyGC está formado por cuatro módulos o subsistemas: planeación, 
seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, los cuales deberán comunicarse entre sí 
para que el Sistema logre cada uno de los objetivos de los subsistemas y arroje los resultados 
esperados (véase más detalle en el apéndice 6). 

 
 135. Subsistema de planeación. objetivos Sus  principales serán: (i) definir las orientaciones 
estratégicas y operativas del Proyecto, y (ii) asegurar que las actividades se encuentren 
alineadas con las orientaciones estratégicas y entre sí.  

 
 136. Subsistema de seguimiento. objetivos Sus  serán: (i) generar información sobre productos y 
efectos, y (ii) facilitar la retroalimentación sobre la gestión de las actividades, los procesos y 
recursos. Este subsistema debe monitorear los indicadores del marco lógico y de RIMS. 
Asimismo, debe elaborar los informes de avance sobre los progresos físicos y financieros, los 
informes de las visitas al terreno y la información generada durante las misiones de 
acompañamiento y las revisiones conjuntas del FIDA y del Gobierno de Cuba.  

 
 137. Subsistema de evaluación. Su objetivo será evaluar el logro de los objetivos específicos y el 

objetivoimpacto logrado en el grupo-  del Proyecto. Este subsistema utilizará el estudio de línea 
de base y levantamiento final, el sistema de indicadores incluyendo los indicadores RIMS, la 
revisión de medio término, los informes de evaluación interna y/o externa sobre cuestiones 
críticas que surjan según las necesidades, los ejercicios anuales de autoevaluación, y los 
estudios de caso y de evaluación de impactos. Será responsable de facilitar la Revisión de 
medio término, la Evaluación de impacto y el Informe final del proyecto (IFP). 

 
 138. El Proyecto llevará a cabo el levantamiento de una línea base que incluya información de los 

nivelindicadores RIMS de tercer , pero también de indicadores necesarios para medir el impacto 
del Proyecto a lo largo de su operación. El levantamiento de la línea base deberá realizarse 
antes de empezar la ejecución del Proyecto; por tal razón, se recomienda planear y realizar las 
actividades necesarias con anticipación. 

 
 139. Subsistema de gestión del conocimiento. Su objetivo será generar, compartir y utilizar el 
conocimiento para contribuir a las necesidades de individuos, comunidades y organizaciones en 
su desarrollo. Este subsistema promoverá la sistematización de experiencias y buenas 
prácticas, el aprendizaje, el intercambio de conocimientos, la cooperación Sur-Sur, el fomento 
del diálogo y la toma de decisiones. 

 
 140. Con el objetivo de optimizar el desempeño de los diferentes socios del Proyecto, el mismo 
promoverá cooperación Sur-Sur con socios en la región (o en otros continentes, si se aplica) en 

gerencialestemas productivos y . La cooperación Sur-Sur que promueve el Proyecto incluirá, por 
ejemplo, intercambios de experiencias, transferencias de tecnologías y capacitación con el fin de 
introducir nuevas prácticas y agilizar los procesos en la implementación del Proyecto. La 
cooperación Sur-Sur se ofrece principalmente a los prestadores de servicios para que ellos 
introduzcan las nuevas prácticas en las cooperativas mediante los servicios prestados, y al 
equipo responsable dela implementación del Proyecto. En casos especiales, también las 
cooperativas pueden participar directamente en estas actividades. 

 
 141. A partir de la operación del Proyecto, del seguimiento y evaluación de los indicadores del marco 
lógico y RIMS, y de las evaluaciones (inicial, intermedias y final), será posible extraer resultados 
y buenas prácticas que permitan al Proyecto mejorar su operación y medir el logro de sus 
objetivos. Estos resultados deberán sistematizarse para que se conviertan posteriormente en 
insumos importantes para el diseño de otros programas o proyectos mediante la oportuna 
retroalimentación al Gobierno y a otros socios y agencias de cooperación que trabajan en Cuba. 
En el marco del Comité Coordinador del Proyecto, que se celebra por lo menos una vez al año, 
se informa formalmente al Gobierno sobre el avance del Proyecto y se subrayan lecciones 
aprendidas para la implementación del Proyecto y para futuros proyectos.   

 
142. Innovación. Este Proyecto tendrá como un principio de actuación la aplicación de enfoques 

innovadores como, por ejemplo, el establecimiento de sistemas silvopastoriles, o la creación de 
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un sistema de fincas de referencia, entre las cuales hay 4 fincas ambientales. Se espera que las 
innovaciones contribuyan a fortalecer la producción y productividad ganadera, que agreguen 
valor y que permitan la ampliación a escala para llegar a otras cooperativas y grupos de 
pequeños productores, así como a otras áreas geográficas. 

 

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones 
 
143. Las entidades del Gobierno de Cuba se rigen por un sistema de administración financiera y 

control interno sustentados en las disposiciones legales de las entidades rectoras y reguladoras 
de las mismas (CGR, MFP, MEP, MINCEX), Decreto Ley 192 y Resolución 60-2011. Los 
principios, las normas y los procedimientos definidos en esta legislación, sus reglamentos y sus 
manuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades estatales, las cuales deben 
ajustar sus sistemas a las características de la entidad y las condiciones propias de su 
operación. En este caso el GEGAN, la OPF y la OTP de PRODEGAN deberán preparar los 
procedimientos y manuales propios del Proyecto, vinculados a las normas del MINAG y del 
mismo GEGAN.   
 

144. Los sistemas implementados por el Gobierno, el Sistema MINAG y el GEGAN se califican de 
‘riesgo medio’ por la poca experiencia de las entidades cubanas en administración de proyectos 
financiados por organismos financieros internacionales. Actualmente, se cuenta con la 
experiencia del proyecto PRODECOR financiado por el FIDA y con los sistemas e instrumentos 
desarrollados para su operación. Sin embargo, aún es necesario mejorar los sistemas de 
gestión financiera y sus manuales, y los procedimientos contables y administrativos. Entre otros, 
se destaca la dificultad para el registro y mantenimiento de reportes en diferentes tipos de 
cambio por parte del sistema contable. 

 
145. Con base en las condiciones señaladas en el párrafo anterior, en la ejecución del PRODEGAN 

se implementarán los sistemas nacionales ajustados de manera que generen información sobre 
fuentes de financiamiento, categorías de inversión y componentes, y que apliquen principios de 
contabilidad de fondos públicos. En particular, el sistema debe incluir la vinculación del gasto 
con el presupuesto y con la planificación anual y de largo plazo. 
 

146. La OPF implementará una versión ajustada del sistema “Versat Sarasola” utilizado por el 
sistema MINAG (entidades adscritas y sus estructuras empresariales). El Proyecto mantendrá 
contabilidad propia y separada de las cuentas institucionales, y la OPF será responsable de 
mantener los registros contables del Proyecto y de preparar los estados financieros anuales. 

 
147. En el ámbito del control interno, se aplicará lo definido en la resolución 60-2011 de la Contraloría 

General de la República (CGR) y se detallarán en el MOP las condiciones específicas para el 
Proyecto sobre la fijación de responsabilidades, la división de funciones, el control de activos y 
de gastos, la administración de expedientes, y el flujo de pagos, entre otros. Las condiciones 
estarán basadas en los requerimientos del FIDA y en la experiencia, las estructuras y los 
instrumentos del GEGAN y el MINAG. 

 
148. Las auditorías externas se normarán por las disposiciones de la CGR para tal fin, y serán 

supervisadas por la auditoría interna del GEGAN, MINAG y MINCEX. Para su ejecución, el 
Proyecto designará una empresa nacional, reconocida por la CGR a satisfacción del FIDA. Para 
ser seleccionada, la empresa deberá cumplir con parámetros de calificación que se definen en el 
MOP. Estas firmas auditoras aplicarán las normas internacionales de auditoría y las directrices 
FIDA para auditorías. 

 
149. Para el financiamiento de los gastos en el país y el manejo del adelanto de fondos, se abrirán 

cuentas designadas para cada financiamiento en BANDEC, en Euros u otra moneda 
satisfactoria para el FIDA. En estas cuentas se administrarán de manera exclusiva los fondos de 
la respectiva fuente de financiamiento. En el mismo BANDEC se abrirán cuentas operativas para 
ser administradas por la OPF en CUC, en el nivel central y en la provincia si se considera 
pertinente.  
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150. El principal mecanismo de desembolso será la reposición del adelanto de fondos, cuyo monto 

será definido de modo que se pueda cubrir al menos el 50% del Plan de adquisiciones y 
contrataciones. Dado que un componente importante de los gastos se hará a través de la 
compra de bienes importados, y que el país ocasionalmente enfrenta dificultades para realizar 
pagos al exterior, el pago directo se prevé como mecanismo de desembolso alternativo al uso de 
la cuenta designada.  Para la gestión de desembolsos y justificación de gastos de la cuenta 
designada, se prevé la aplicación de declaraciones certificadas de gastos (F102) detalladas, 
respaldadas por un registro contable de los gastos, un registro de contratos y estados de cuenta 
bancarios que aplican los modelos simplificados vinculados al POA. En el caso de desembolsos 
por pago directo se requerirá la presentación de documentación de respaldo detallada 
(contratos, facturas, documentos de embarque, actas de entrega y puesta en marcha de bienes, 
entre otros). 

 
151. Para la adquisición de bienes en el exterior, se prevé recurrir a los servicios de la empresa 

Cítricos Caribe Sociedad Anónima (CCSA), entidad especializada del MINAG en importaciones y 
exportaciones. La movilización y entrega de las compras realizadas en el exterior y las 
adquisiciones a nivel nacional se realizarán por el Grupo Empresarial de Logística (GELMA), 
entidad especializada del MINAG, y por la Empresa de Aseguramiento y Servicios del Grupo 
Ganadero (EASIG). Las compras menores serán realizadas por la OPF. Las relaciones con 
estas entidades se formalizarán mediante la suscripción de contratos de servicios que requieren 
la no objeción del FIDA previo a su formalización.  

 
152. Los procedimientos y las responsabilidades de cada entidad serán desarrollados como resultado 

de la elaboración de flujos de proceso para cada tipo de adquisición, y se diferenciarán por tipo 
de bien, obra o servicios, y si las compras se realizan en el país o en el exterior. Esta 
información será incluida en el MOP, detallando las fases y los pasos del proceso, los 
responsables y los instrumentos, entre otros.  

 

 
153. En todos los casos se aplicarán normas y procedimientos diseñados para la ejecución del 

Proyecto y registrados en el MOP de acuerdo con las directrices FIDA para adquisiciones, las 
condiciones legales del país para compras en el exterior y las condiciones del mercado nacional. 
También se deben considerar los requerimientos especiales del FIDA (como son los umbrales 
para establecer los métodos de adquisición y para las revisiones previas requeridas por el FIDA, 
la necesidad de hacer ajustes a los pliegos de bases, el registro y la conformación de 
expedientes, entre otros) que se señalan en el apéndice 8, sección C. La designación de las 
empresas responsables de las adquisiciones deberá ser comunicada al FIDA formalmente por 
MINCEX en el momento en que el Proyecto entre en vigor. 
 

154. La OPF será responsable de la gestión financiera y de las adquisiciones, para lo cual deberá 
contar con una estructura propia y fortalecida en estos temas y que aplique las disposiciones y 
regulaciones que se establezcan en el MOP.    

 
155. En el MOP se deben describir en detalle los procedimientos e instrumentos para el control 

interno, las auditorías internas y externas, el control de uso de activos, y todos los instrumentos 
que aseguren una buena gestión del Proyecto. En el manual se establecerá que el Proyecto 
tendrá tolerancia ‘cero’ e impondrá sanciones acordes a las faltas cometidas por los que 
incumplan con los preceptos de anti-corrupción. 

 

E. Supervisión 
 
156. El Proyecto será supervisado directamente por el FIDA de acuerdo con su actual política 

relacionada a la supervisión directa y al apoyo a la implementación. En términos generales la 
supervisión directa consiste en una revisión conjunta, entre el Gobierno y el FIDA, de la 
ejecución del Proyecto, de los resultados logrados y del uso de los recursos del préstamo. Por 
su parte, el apoyo a la ejecución se centra en identificar conjuntamente los posibles problemas y 
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limitaciones en la implementación, y contribuir a reflexionar y concertar soluciones y acuerdos 
para alcanzar los objetivos previstos. 
 

157. El FIDA, como entidad coordinadora del Proyecto, cubrirá también la supervisión de la parte del 
Proyecto financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Al fin de asegurar una buena 
coordinación durante la implementación del Proyecto, el FIDA y la AFD tendrán un acuerdo de 
cofinanciación entre ellos. Este acuerdo definirá que el FIDA es la entidad coordinadora, pero 
que la AFD participará en las supervisiones del Proyecto y en la aprobación anual del POA, del 
Plan de adquisiciones y contrataciones (PAC), de los Términos de referencia e informes de 
posibles evaluaciones externas, y en la revisión de los informes de auditorías.      

 
158. Supervisión. La primera misión de supervisión se realizará normalmente durante el primer año 

a partir del arranque del Proyecto, y se centrará en los aspectos y logros destacados en la fase 
inicial. Se verificarán los avances operativos y se comprobarán los avances en los aspectos 
fiduciarios, la ejecución del gasto, los aportes de fondos de contrapartida y el cumplimiento de 
las cláusulas del convenio de financiación. A partir de la primera misión de supervisión, las 
siguientes misiones se llevarán a cabo periódicamente. En estas misiones se incluirán, 
adicionalmente, visitas de campo para evidenciar los avances y analizar los problemas que 
puedan presentarse en la ejecución.  

 
159. Apoyo a la implementación. La secuencia de actividades de apoyo a la implementación 

durante los primeros 18 meses podrán incluir: (i) seguimiento y acompañamiento para el 
cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor y la organización de un taller de 
lanzamiento del Proyecto; (ii) acompañamiento al personal del Proyecto para la elaboración de 
los POA, los procedimientos de adquisición y contratación, y el llenado de los formularios de 
reposición de fondos, en donde se incluirá la documentación de soporte con base en los techos 
establecidos como límites máximos financieros; (iii) análisis de los informes del Proyecto sobre 
las actividades específicas y los avances por componente; (iv) acompañamiento para el diseño y 
arranque del sistema de seguimiento y evaluación, y (v) otros temas identificados por el 
Gobierno y el FIDA. 

 

F. Determinación y mitigación del riesgo 
 
160. La implementación del Proyecto implica los riesgos que se describen en la tabla 1 a 

continuación, los cuales se mitigarán con las medidas que se describen en cada caso. 
 

Tabla 1. Identificación y mitigación de riesgos 
 

Riesgo Probabilidad Estrategia de mitigación 

Cambios en la política alteran la 
relación de precios de insumos y 
productos, reducen la conveniencia 
y racionalidad de los planes de 
inversión, y aumentan el riesgo de 
los productores.  

Media Se reducirá el nivel de riesgo mediante el apoyo técnico y 
financiero con base en planes técnicamente bien concebidos. 
Aún en situaciones de modificaciones sustanciales de la 
situación económica, la capacitación empresarial, capitalización 
y tecnificación de las cooperativas y el fortalecimiento de los 
servicios de apoyo podrán coadyuvar a una diversificación de la 
producción y, eventualmente, en el peor de los casos, a un 
redireccionamiento de los principales rubros de producción. 
Muchos de los equipos, insumos y bienes previstos en el 
Proyecto resultan ser fungibles.   

Riesgos de impactos ambientales 
negativos del Proyecto. El Proyecto 
se clasifica dentro de la Categoría B, 
pues podría presentar algunos 
impactos ambientales negativos. 

Media La sostenibilidad ambiental será un factor a considerar durante 
la elaboración de los PDC y de los PFS y la asignación de 
recursos necesarios para el fortalecimiento de las cooperativas, 
las entidades prestadoras de servicios y las agroindustrias. En 
cuanto a un uso razonable de agua, se incluye el INRH en la 
elaboración, aprobación e implementación de los PDC, 
mientras que se incluyen CITMA, la Dirección de Sanidad 
Vegetal y el Instituto de Suelos del MINAG para establecer 
practicas ambientalmente sostenibles en la recuperación de 
áreas infestadas por malezas y para la prestación de 
capacitación en la selección y aplicación de herbicidas. En el 
caso de los PFS de la agroindustria, se requieren planes de 
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manejo ambiental para su aprobación. 

Riesgos de impactos negativos del 
cambiamento climatico sobre el 
Proyecto. Este riesgo ha sido 
clasificado como moderado. 

Media El Proyecto contribuirá a reducir la vulnerabilidad ambiental 
mediante aumento de la cobertura vegetal, así como trabajos 
de conservación y manejo racional de suelos y agua. También 
con el Proyecto se promueven sistemas silvopastoriles para 
proveer sombra al ganado, reduciendo el estrés térmico del 
animal. Además, en el Proyecto se prevén 4 fincas de 
referencia ambientales con estaciones meteorológicas 
automáticas, cercas eléctricas con paneles solares y 
biodigestores (una en cada municipio). 

Escasa comprensión inicial del 
enfoque del Proyecto y de las 
estrategias de ejecución, por parte 
de los responsables de la 
implementación, ocasiona un retraso 
en la consecución de los objetivos 
del Proyecto. 

Media La creación de una OPF común con el precedente proyecto 
PRODECOR hará posible capitalizar las experiencias ya 
aprendidas en ese proyecto. Además, una vez designado el 
personal técnico a cargo del nuevo Proyecto, se implementará 
un programa de entrenamiento (con participación de 
consultores del FIDA) para completar y diseminar la estrategia 
detallada del Proyecto y las acciones esperadas en cada 
componente, así como las políticas y los procedimientos del 
FIDA. 

Debilidad de gestión de las 
cooperativas beneficiarias para 
implementar sus PDC lleva a la 
incapacidad de uso eficiente de las 
inversiones y, por lo tanto, la 
incapacidad de repago de la deuda.  

Media Las organizaciones recibirán capacitación en gestión 
empresarial, educación financiera, administración y 
gerenciamiento cooperativo, que les preparará para la 
ejecución de los PDC. Dado que existen cooperativas en otras 
provincias que han tenido experiencias similares bajo el 
proyecto PRODECOR, y considerando la creación prevista de 
10 fincas de referencia, el intercambio de experiencias y 
retroalimentación será otro factor para mitigar este riesgo.  

Deficiente oferta de servicios de 
apoyo y asistencia técnica adecuada 
no provee las soluciones a los 
problemas productivos y los 
rendimientos permanecen 
deprimidos. 

Media-baja En general existe una alta capacidad y un buen nivel de 
conocimiento técnico, el cual no se ha manifestado en la 
práctica debido a insuficientes recursos físicos y financieros 
para una adecuada cobertura en la entrega de tales servicios 
de apoyo. El Proyecto estaría removiendo esas limitantes en 
áreas críticas, de manera de obtener importantes lecciones 
para su ajuste e implementación en el resto del país. La 
capacidad técnica de los organismos de servicios y los técnicos 
involucrados será fortalecida a través de los PFS.  

Riesgo de insuficiente capacidad de 
trasporte y procesamiento por parte 
de la agroindustria en la zona del 
Proyecto. 

Media-baja El Proyecto incluye un estudio de cadenas de valor para definir 
las principales limitantes en los eslabones después de la 
producción. El componente 3 del Proyecto tiene el objetivo de 
asegurar que no haya impedimentos al trasporte y al 
procesamiento por parte de la agroindustria de la mayor 
producción prevista. Se incluyen a representantes del MINAL y 
del GEIA en el estudio de cadenas de valor y en la aprobación 
de los PFS de las agroindustrias.    

 

IV. Costos, financiación, beneficios y sostenibilidad del Proyecto 

  
A. Costos del Proyecto 
 
161. El costo base del Proyecto es de USD 47,5 millones. Si se agregan las contingencias, se llega a 

un costo total de USD 50,0 millones. Puede apreciarse que el 5,0 % del costo total corresponde 
a contingencias de precios y físicas. 
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Tabla 2. Costos por componente y por año 

 

 

162. Los criterios adoptados para el cálculo de los costos fueron: 
 a. Monedas de la estimación de costos. Las inversiones y los costos recurrentes se costearon 

en dos monedas diferentes: (i) los bienes y servicios importados se costearon en dólares de 
los Estados Unidos de América (USD), y (ii) los bienes y servicios producidos en Cuba se 
costearon en pesos cubanos (CUP). Los costos unitarios fueron suministrados por el MINAG 
o con base en la implementación de PRODECOR. 

 b. Tipo de cambio. Se adoptó el tipo de cambio oficial de la República de Cuba, de 
1,0 USD =1,0 CUP. En la práctica, el CUP no es una moneda convertible pero el Gobierno 
adopta este tipo de cambio en sus cálculos de costos. 

 c. Contingencias de precios. Respecto a las contingencias de precios, se aplica una tasa de 
inflación nacional de un 4,0 % mientras que se estima que la inflación internacional será de 
un 2,0 %. Las contingencias de precios ascendieron a USD 1,6 millones, lo cual representa el 
3,2 % del costo total. 

 d. Contingencias físicas. Para las estimaciones se asumió un 2,5 % de contingencias físicas 
sobre los equipos. No se aplican contingencias físicas sobre consultorías y capacitación, las 
inversiones en la industria, ni sobre los gastos recurrentes. El total por contingencias físicas 
ascendió a USD 0,9 millones, o sea el 1,8 % del costo total. 

  

Componente por año  

Costo Base (US$ '000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Monto %BC %TC

1. Fortalecimiento de Cooperativas Ganaderas 10 297 10 233 4 783 3 455 253 141 29 163 61.4%

2. Fortalecimiento de Entidades Prestadores de Servicios 6 679 2 034 744 94 79 79 9 708 20.4%

3. Fortalecimiento de la Agroindustria 3 000 3 000 - - - - 6 000 12.6%

4. Organización y Gestión del Proyecto 805 384 359 359 359 364 2 629 5.5%

Costo base TOTAL 20 781 15 651 5 885 3 908 691 583 47 500 100.0% 95.0%

Contingencias físicas 412 284 116 72 0 0 885 1.8%

Contingencias de Precios 192 427 369 361 130 137 1 615 3.2%

Costo del Proyecto TOTAL 21 385 16 362 6 370 4 341 821 720 50 000 100.0%
 

Impuestos 77 120 140 113 71 57 578 1.2%

Componente importado (Divisas) 20 317 15 118 5 027 3 205 36 37 43 739 87.5%

TotalCosto Base
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Tabla 3. Costo por categoría de gasto y por componente 
 

 
 

163. Las categorías de gasto que se utilizarán para administrar el Proyecto y tramitar las solicitudes 
de desembolso de los fondos del FIDA y de la Agencia Francesa de Desarrollo son las 
siguientes: 

 a. Equipos y materiales. El monto asignado a esta categoría asciende a USD 41,3 millones 
(aproximadamente el 87 % del costo base del Proyecto). Se incluyen las siguientes 
subcategorías: (i) equipos y materiales para las cooperativas (PDC) con USD 26,2 millones; 
(ii) equipos y materiales para las entidades prestadoras de servicios con USD 9,0 millones; 
(iii) equipos y materiales para la agroindustria con USD 5,9 millones, y (iv) equipos y 
materiales para la OPF y la OTP con USD 0,2 millón. 

 b. Servicios de consultoría. El monto de esta categoría es de USD 0,9 millón. 
 c. Capacitación (incluyendo intercambios). El monto asignado asciende a USD 3,7 millones. La 

categoría tiene las siguientes subcategorías: (i) capacitación nacional con una asignación de 
CUP 3,4 millones; (ii) capacitación internacional con USD 175 000, e (iii) intercambios en el 
exterior con una asignación de USD 175 000. 

 d. Gastos de operación. El monto asignado a esta categoría asciende a USD 1,6 millones. Este 
monto incluye combustibles, lubricantes, mantenimiento de equipos y vehículos, seguros, 
salarios y misceláneos de la sede y de la oficina provincial, entre otros, que se requieran para 
el funcionamiento de la OPF, la OTP y los componentes. 

 
 

  

 Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4

Categoría de Gasto por Componente  

Costo base (US$ '000) Total % Monto

 I. Costo de Inversión  

A. Equipos y materiales  

1. Equipos y materiales para PDC  26 204 - - - 26 204 2.5 655

2. Equipos y materiales para PFS  - 8 970 - - 8 970 2.5 224

3. Equipos y materiales para la agroindustria - - 5 900 - 5 900 - -

4. Equipos y materiales para ONP  - - - 229 229 2.5 6

Subtotal Equipos y materiales  26 204 8 970 5 900 229 41 303 2.1 885

B. Servicios de consultorías  179 86 - 617 881 - -

C. Capacitación (incl. Intercambios)  -

1. Capacitación Nacional  2 780 493 - 120 3 393 - -

2. Capacitación Internacional  - 30 100 45 175 - -

3. Intercambios en el exterior  - 130 - 45 175 - -

Subtotal Capacitación (incl. Intercambios)  2 780 653 100 210 3 743 - -

Costo de Inversión TOTAL  29 163 9 708 6 000 1 056 45 926 1.9 885

II. Costos Recurrentes  -

A. Gastos de Operación  - - - 1 573 1 573 - -

Costos Recurrentes TOTAL  - - - 1 573 1 573 - -

Costo Base TOTAL  29 163 9 708 6 000 2 629 47 500 1.9 885

Contingencias físicas  655 224 - 6 885 - -

Contingencias de Precios  1 120 225 - 270 1 615 1.5 24

Costo del Proyecto TOTAL  30 937 10 157 6 000 2 905 50 000 1.8 909

Contingencias 

FísicasFortalecimiento 

Cooperativo

Prestacion de 

Servicios

Fortalecim. 

Agro-Industria

Organización y 

Gestión
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Tabla 4. Financiamiento del Proyecto por categoría de gasto 

 

 

164. Como puede apreciarse, el Proyecto cuenta con tres fuentes de financiamiento: (i) un préstamo 
del FIDA equivalente a USD 11,9 millones; (ii) un préstamo de USD 28,1 millones de la AFD, y 
(iii) la contrapartida del Gobierno que cubrirá un monto estimado de CUP/USD 10,0 millones. 
 
 

165. Los fondos del préstamo del FIDA financiarán: (i) equipos y materiales para la implementación 
de los PDC de las cooperativas y los PFS de las entidades prestadoras de servicios; (ii) 
servicios de consultorías para financiar la formulación de los PDC y PFS, estudios de la cadena 
de valor, línea de base, estudio de impacto, auditoría, algunos servicios de consultorías de los 
prestadores de servicios, etc.; (iii) capacitación e intercambios en el país y en el exterior, y (iv) 
gastos recurrentes para la organización y gestión del Proyecto que se pagan en divisa, tales 
como el combustible y mantenimiento de vehículos, además de algunos equipos y materiales de 
oficina que tienen una componente en divisas.     

 
166. El préstamo de la AFD financiará: (i) equipos y materiales para la implementación de los PDC de 

las cooperativas y los PFS de las entidades prestadoras de servicios, además de las inversiones 
en la agroindustria; (ii) servicios de consultoría como la formulación de los PDC y PFS y algunos 
servicios de consultorías de los prestadores de servicios, y (iii) capacitación e intercambios en el 
país y en el exterior. 

 
167. La contrapartida del Gobierno financiará los siguientes gastos: (i) importación de semillas en los 

primeros años de la implementación del Proyecto en cantidades adecuadas para la siembra y 
rehabilitación de pastos y áreas forrajeras en las cooperativas participantes; (ii) la electrificación 
rural, según un orden de prioridad de las cooperativas participantes sin acceso a la red eléctrica; 
(iii) el completamiento de las inversiones ambientales del Proyecto, incluyendo la otorgación 
oportuna de recursos en montos adecuados al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 

 

 

Monto Monto Monto Monto

 I. Costo de Inversión  

A. Equipos y materiales  

1. Equipos y materiales para PDC  1 584 7 838 18 250 27 672

2. Equipos y materiales para PFS  1 578 2 336 5 440 9 354

3. Equipos y materiales para la agroindustria 2 000 - 3 900 5 900

4. Equipos y materiales para ONP  - 241 - 241

Subtotal Equipos y materiales  5 162 10 415 27 589 43 166

B. Servicios de consultorías  58 685 193 936

C. Capacitación (incl. Intercambios)  

1. Capacitación Nacional  3 616 45 103 3 764

2. Capacitación Internacional  - 57 121 178

3. Intercambios en el exterior  - 88 93 181

Subtotal Capacitación (incl. Intercambios)  3 616 190 318 4 124

Costo de Inversión TOTAL  8 836 11 290 28 100 48 226

II. Costos Recurrentes  

A. Gastos de Operación  1 164 610 - 1 774

Costos Recurrentes TOTAL  1 164 610 - 1 774

Costo del Proyecto TOTAL  10 000 11 900 28 100 50 000

Préstamo 

FIDA

Préstamo 

AFD Total
Categoría de Gasto por Fuente de Financiación 

(US$ '000)

Gobierno de 

Cuba
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(FONADEF) para el establecimiento de sistemas silvopastoriles en las cooperativas o para que 
las agroindustrias instalen sistemas adecuados de tratamiento de los efluentes; (iv) los costos en 
moneda nacional para la formulación de los PDC y PFS; (v) la disponibilidad en los mercados 
locales en la provincia de Camagüey de insumos relevantes para las cooperativas, entre ellos, 
herbicidas y machetes para el control de malezas y posibles insumos para obras viales; (vi) 
mano de obra y recursos físicos para la capacitación a prestarse por entidades públicas en el 
marco del Proyecto; (vii) inversiones necesarias para el funcionamiento de las instalaciones de 
la Oficina del Proyecto, incluyendo el acceso a internet, y (viii) salarios y gastos recurrentes, 
incluyendo contrataciones, en moneda nacional de la Oficina del Proyecto. 
 

168. Considerando que los beneficiarios finales (las cooperativas, una parte de las entidades 
prestadoras de servicios, y las agroindustrias) van a tomar un financiamiento del BANDEC en 
moneda local (CUP) para obtener los equipos y materiales importados con los préstamos del 
FIDA y de AFD, ellos también participan financieramente al Proyecto. En particular, la 
contribución de los beneficiarios finales en términos de US$ puede ser estimada en alrededor 
del 4 por ciento de los préstamos del FIDA e de AFD. Esta contribución no aparece en las tablas 
para evitar una doble contabilidad con los fondos del FIDA y de AFD. 
 
 

169. La asignación de los recursos por componente y por fuente de financiación puede apreciarse en 
el apéndice 9 del presente informe. 

 

B. Resumen de los beneficios y análisis económico 
 
170. A efectos de realizar un análisis económico y financiero del PRODEGAN, así como para 

determinar la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones previstas por los grupos-objetivo 
como resultado de su participación en las actividades propuestas, se han desarrollado modelos 
ilustrativos de cooperativas que reflejan las inversiones a ser realizadas, la situación productiva 
y los resultados esperados, proyectados por un plazo de tiempo de 20 años. Los modelos 
utilizados en el análisis reflejan las principales características y las modalidades de 
funcionamiento de las cooperativas productoras de leche y carne vacuna en el área del 
Proyecto.  
 

171. Un resumen de los resultados se presenta en los cuadros presentadas a continuación, con 
detalles en el apéndice 10 y su anexo correspondiente. Todos los modelos financieros y también 
el análisis económico indican que la utilidad neta de las intervenciones propuestas es buena, en 
el caso que el acceso a insumos, servicios y equipamientos esté asegurado tal como se prevé 
lograr a través de los Planes de desarrollo de las cooperativas. Se puede concluir que los 
subsectores y rubros seleccionados proveen una buena plataforma para mejorar la calidad de la 
vida y la viabilidad de los productores organizados en cooperativas rurales en la zona del 
Proyecto.  
 

Metodología, supuestos y datos  
 
172. El objetivo principal del análisis es validar la viabilidad financiera y económica de las actividades 

del Proyecto para los beneficiarios específicos y, por lo tanto, examinar el impacto de las 
intervenciones propuestas en términos de flujos de caja, ingresos y costos de las cooperativas 
seleccionadas, evaluando la viabilidad económica del Proyecto en su conjunto. A tal fin se 
realizaron 13 modelos ilustrativos incluyendo: (i) ocho modelos de pastos y forrajes cultivados, 
de corte o natural, con o sin riego; ii) cuatro modelos de cooperativas dedicadas a la producción 
de leche y carne, y iii) el modelo Ex-Act apto a medir la emisión y/o el secuestro de gases a 
efecto invernadero. En el análisis económico, las externalidades ambientales relacionadas a la 
emisión de carbono se incluyeron como costo en el Proyecto. 
 

Beneficiarios del Proyecto.  

173. PRODEGAN beneficiará directamente a 105 cooperativas de diversos tipos y tamaños mediante 
la recuperación de 45 000 hectáreas de pastos y forrajes y la rehabilitación de alrededor 200 
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tranques. En particular, el Proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 34 500 
mujeres, jóvenes y hombres involucrados en las actividades agrícolas y no agrícolas. La 
secuencia de inclusión de las actividades, considerado asimismo la agregación de resultados del 
Proyecto, se describe a continuación. 

 
Tabla 5: Secuencia de inclusión de las cooperativas 

Cooperativa  Unidad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 total 

CPA n° 2 3 3       8 

UBPC n° 13 11 9       33 

CCS n° 17 14 12       43 

CCS avanzada n° 8 7 6       21 

                105 

 

174. Numerario y precios. En consideración de la política cambiaria adoptada en el país, 
caracterizada de un sistema dual de moneda (Peso Cubano Convertible CUC y Peso Cubano 
CUP), el numerario seleccionado por este análisis es el nivel de precios doméstico expresado en 
divisa local (CUP). Los precios financieros de insumos y productos son los precios actuales 
colectados durante la misión de diseño del proyecto (marzo y junio 2016) y derivados de fuentes 
estadísticas de mercado y de gobierno, y ajustados, cuando necesario, para representar precios 
a la finca. Los precios económicos de la mayoría de los insumos y productos se han estimado a 
partir de los precios internacionales de los productos básicos, tal y como se reportan en el 
boletín del Banco Mundial demarzo 2016. Los precios, tanto financieros como económicos, 
utilizados en el análisis se incluyen en el apéndice 10 de este informe (tabla A.1 en el anexo del 
apéndice 10). 
 

175. Costo oportunidad del capital. La tasa de descuento considerada en el análisis financiero es 
de 12 %. Para considerar la rentabilidad de inversiones alternativas, el valor seleccionado se 
calculó como un promedio de las tasas pasivas de interés de los préstamos y en cuentas de 
ahorro a mediano y largo plazo. 

 
Modelos productivos y de cooperativas 
 
176. Han sido elaborados diferentes modelos representativos de las distintas cooperativas (CPA, 

UBPC, CCS y CCS avanzadas) para reflejar los sistemas de producción tanto de leche como de 
carne en el área del Proyecto. Las principales intervenciones del Proyecto se focalizan en: i) la 
reducción de las áreas infestadas de marabú y aroma; ii) la rehabilitación de las mismas áreas 
para la producción de pastos y forrajes; iii) la mejora de las condiciones del almacenamiento de 
la leche en tanques de frío, y iv) la reducción de la mortalidad bovina y el aumento de los 
rendimientos productivos de leche y carne por animal.   
 

177. Los supuestos técnicos para el desarrollo y la dinámica del rebaño (tasa de fertilidad, tasa de 
mortalidad de adulto y cría, litros de leche/vaca/día, etc.) en la situación sin y con el Proyecto 
han sido elaborados a partir de datos estadísticos nacionales y en consideración de los factores 
del cambio introducido por parte del Proyecto. Los mismos supuestos han sido utilizados para 
los diferentes tipos de cooperativas. 
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Tabla 6: Supuestos técnicos 

Parámetros técnicos  Unidad  Sin proyecto  Con proyecto Variación % 

Tasa de fertilidad por año % 51% 60% 20% 

Edad a la venta del ternero mes 12 12 - 

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 - 

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 8% - 27% 

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 8% - 27% 

Tasa de mortalidad general % 7% 4% - 43% 

Producción de abono diaria por cabeza kg/día 15 15 - 

Años de producción por vacas Año 8 8 - 

Tasa de extracción vacas > 7 años % 100% 100% - 

Tasa sexual (% de vacas) Tasa 0.50 0.50 - 

Tasa de venta de toros % 25% 25% - 

Tasa de venta de terneras % 15% 15% - 

Periodo de lactancia  días 200 230 15% 

Lecha producida por vaca litro/día 3 6 100% 

Porcentaje de leche vendida % 80% 90% 10% 

  

178. En la situación sin el Proyecto, en razón de la alta mortalidad y de la gradual reducción de áreas 
forrajeras por mayores niveles de infestación, el número total de animales de los rebaños se 
reduce y la producción de leche y carne total se comprime. Asimismo, la baja productividad se 
refleja en una reducción de la venta de leche y carne a lo largo de los años considerados en el 
análisis. 
 

179. En el escenario con el Proyecto, gracias a la reducción de las áreas infestadas por malezas 
(marabú y aroma), a la siembra mecanizada de pasto cultivado, pasto de corte y bancos de 
proteínas, y a la sistematización de técnicas de inseminación artificial, se producirá una mayor 
cantidad y mejor calidad de carne y leche. De hecho, los equipos de almacenamiento de frío 
permitirán a los cooperativistas incrementar el porcentaje de leche vendida a la industria, y 
proveer leche fría y de baja carga bacteriana. Se supone que la mayoría de los beneficios se 
generarán después de los primeros 5-6 años. 

 
180. Resultados de los modelos de cooperativas. Las características principales de las 

cooperativas (CPA, UBPC y CCS) han sido extraídas a partir de una base de datos que contiene 
hasta 120 variables sobre las cooperativas lecheras en la zona del Proyecto. Las características 
de estas cooperativas se presentan en el apéndice 10. 

 
181. Los resultados financieros de las cooperativas son positivos, considerando también los 

incentivos financieros para la producción de leche y carne existentes en el país. 
 

Tabla 7: Resultados financieros de las cooperativas CPA, UBPC y CCS 

 CPA UBPC CCS 

       
VAN @ 12% (CUP)  2 266 593 2 563 208  9.585 762  

TIR  38% 43%  87%  
B/C ratio  1.67 1.64  3.13  

Valor crítico beneficios  -40% -39%  -68%  
Valor crítico costos  +67% +64%  +213%  

 

 Cooperativa CCS ampliada. Se elaboró también un modelo de cooperativa CCS con 182.
capacidades productivas ampliadas, bajo la consideración que las mismas pueden proveer 
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servicios de corte, henificación y ensilado a las demás cooperativas. En total el Proyecto tiene 
como objetivo el desarrollo de 21 CCS con capacidad ampliada (una por cada 5 cooperativas en 
el Proyecto).  
 
 Los resultados financieros de las cooperativas ampliadas, las cuales tienen un nivel estimado de 183.
inversión más alto (de forma de dotarlas de la capacidad de proveer servicios de maquinaria y 
labores agrícolas a las restantes), están también relacionados con los ingresos correspondientes 
a la venta de estos servicios. En términos de VAN, las CCS ampliadas tienen un nivel más alto 
que las CCS normales, aunque su rentabilidad y la ratio beneficios/costos es ligeramente más 
baja.  

 

Tabla 8: Resultados cooperativas CCS ampliadas 

 CCS ampliada 

  
VAN @ 12% (CUP) 11 267 746 

TIR 76% 
B/C ratio 3.00 

Valor crítico beneficios -67% 
Valor crítico costos +200% 

 

Análisis económico 
 
184. Para el análisis económico solo han sido considerados los beneficios y costos de carácter 

incremental asociados a las intervenciones del Proyecto. Los objetivos del análisis económico 
son: (i) examinar la viabilidad económica del Proyecto en su conjunto; (ii) evaluar su impacto en 
términos del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), y (iii) realizar el análisis de 
sensibilidad para identificar las variables y los riesgos que podrían afectar los resultados finales 
de manera más significativa. 
 

185. Supuestos principales. Los modelos de las cooperativas (CPA, UBPC y CCS) utilizados en el 
análisis financiero proporcionan la información de base para determinar la viabilidad del 
Proyecto, una vez que se toman en cuenta las distorsiones y los subsidios presentes en el país, 
las externalidades positivas y negativas generadas, y los costos de oportunidad de cada insumo 
y producto.  

 
186. La estimación de la rentabilidad económica del programa se basa en los siguientes supuestos: 

(i) los beneficios del Proyecto se consideraron a lo largo de 20 años, a la luz de la vida útil de las 

inversiones promovidas; (ii) los precios económicos de los insumos y productos comercializados 

se han estimado a partir de las informaciones de costo internacionales para las materias primas 

del Banco Mundial
5
, y se utilizaron también las informaciones económicas del boletín del Banco 

Central de Cuba (BCC)
6
; (iii) se ha aplicado una tasa económica de descuento del 9 %, 

considerando que hay externalidades ambientales, y (v) el factor de cambio sombra (SERF) 

promedio, estimado a través de las datos de importaciones y exportaciones de la balanza de 

pago del país, es igual a 1,08 (CUC) por cada USD. En la conversión desde precios financieros 

a precios económicos, distintas tasas de conversión interna entre CUC y CUP han sido 

aplicadas según información recibida por el Ministerio de Financia y Precios
7
. 

 
187. Costos del Proyecto. Para el análisis, solo han sido considerados los costos de carácter 

incremental asociados a las intervenciones del Proyecto. Para el cálculo de los costos 
económicos, se han eliminado tasas, impuestos y subsidios de todos los precios de mercado. 
Específicamente, la estimación de costos económicos consideró: (a) todas las inversiones y los 
costos al neto de los impuestos; (b) la parte de los costos no incluida en los modelos de las 
cooperativas, valuados a precios económicos; (c) los costos recurrentes del Proyecto, y (d) el 

                                                      
5
 Pink sheet on commodity price – Banco Mundial (marzo 2016) 

6
 Información Económica – N.° 197 – Banco Central de Cuba (marzo 2016) 

7
 Ministerio de Financia y Precios – Libro amarillo – Resolución n.° 236/215 
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uso de un factor de corrección del taso de cambio (SER) de 1,08, para corregir los precios de 
mercado a precios sociales. Con el fin de evitar la sobrestimación de los resultados esperados, 
se incluyeron los costos recurrentes durante el periodo de 20 años seleccionado para el análisis 
económico.  

 
188. Externalidades ambientales. Las externalidades ambientales del Proyecto relacionadas con la 

emisión y/o el secuestro de gases a efecto invernadero han sido calculadas e incluidas en el 
análisis económico general. Los insumos necesarios para el cálculo proceden de los modelos de 
las cooperativas utilizados en el análisis financiero. La información sobre la reducción de las 
áreas infestadas y la rehabilitación de las mismas en áreas de pastos, así como el uso de 
fertilizantes, carburante y electricidad, también se han incluido durante la vida del Proyecto. Los 
resultados indican que el Proyecto induce una emisión de carbono de aproximadamente 60 366 
toneladas de CO2 equivalente por año (los detalles son disponibles en el apéndice 10). Con el 
fin de incluir la valorización económica de las externalidades ambientales, cada tonelada de 
carbono ha sido valorada a un precio de 3 USD.  

 
189. Agregación y resultados finales. El flujo total de los beneficios incrementales se compone de 

los valores netos económicos de los varios modelos de cooperativas incluidos en el análisis 
financiero. El Proyecto resulta económicamente viable con indicadores de los análisis 
económicos positivos. El VAN económico es de CUP 651 millones (aproximadamente USD 26 
millones) con una TIR económica del 14,8 %. 

 
Análisis de sensibilidad 
 
190. Para realizar un test de la robustez de los resultados mostrados, se realizó un análisis de 

sensibilidad (véase una presentación detallada en el apéndice 10).  
 

191. Los factores que pueden afectar mayormente los resultados finales son un cambio del 
rendimiento por animal (litros/vaca/día), un cambio del precio de la leche o un aumento de los 
costos (de inversión y operativos). En particular, el análisis muestra que con una disminución del 
precio de la leche en un 16 % o de la productividad de los animales en un 17 %, o con un 
aumento de los costos totales (incluidos los costos de inversión y operativos) en un 10 %, el 
VAN puede virar hacia valores negativos. Sin embargo, el aumento de productividad de los 
animales asumida por el Proyecto es conservador (de 3 a 6 litros por vaca por día) y parece 
poco probable que sea menor, dado que se espera llegar a niveles de productividad más 
elevados. También, la disminución del precio de la leche fresca en Cuba parece improbable, 
dado que actualmente la demanda de leche es el doble de la producción local y el costo de la 
importación de leche en polvo hasta llegar al mercado de Camagüey es alto. En fin, un aumento 
de los costos de inversión y operativos parece poco probable, dado que se han usado datos 
conservadores. En caso de un aumento de los costos, se podría reducir el número de las 
cooperativas beneficiarias y mantener un VAN positivo.    

 

C. Sostenibilidad 
 
192. El diseño del Proyecto se enfoca fundamentalmente en la sostenibilidad de las organizaciones 

cooperativas rurales. La estrategia promueve el desarrollo tecnológico, organizativo y 
administrativo de las mismas, el mejoramiento de sus inversiones asociadas a la producción y al 
manejo de recursos, así como el incremento sostenible de los ingresos de los asociados y sus 
familias.  Asimismo, se contempla como parte de la estrategia de intervención un incremento en 
la capacidad de los servicios para el suministro de asistencia técnica diferenciada, de acuerdo 
con el nivel de desarrollo de las organizaciones en distintas áreas temáticas tales como la 
producción, la equidad de género y etaria, la organización, el acceso a mercados y la gerencia. 
Los principales factores que favorecen la sostenibilidad son: 
 
 193. Factores institucionales. El Proyecto responde y se articula con las iniciativas nacionales de 

delargo plazo para incentivar el desarrollo  las cooperativas de productores en el medio rural, lo 
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cual cuenta con el más alto nivel de prioridad en la política nacional. En particular, la producción 
nacional de leche y carne tiene una elevada prioridad para mejorar la seguridad alimentaria.  

 
 194. Factores sociales y organizativos. Los negocios rurales que promoverá el Proyecto se 
sustentarán en las capacidades humanas desarrolladas y en organizaciones que serán 
fortalecidas para su gestión empresarial y social. Esto implica promover formas de gestión 

largoempresarial que puedan mantenerse a  plazo, aún ante eventuales ajustes en la política 
económica del país. Igualmente, el apoyo a la inclusión efectiva de las mujeres y de los jóvenes 
en las cooperativas permitirá a las cooperativas aprovechar en mayor medida el capital humano 
disponible, y a las familias mayores oportunidades de mejora de su calidad de vida. 

 
 195. Factores económicos. Las cooperativas participantes cuentan con una demanda segura por 
parte de las agroindustrias en la provincia de Camagüey. Las actividades desarrolladas por el 
Proyecto promoverán un enfoque de rentabilidad económica y financiera a largo plazo, con base 
en la demanda efectiva de leche y carne en los mercados estatales y privados existentes en el 
país.   

 
 196. Factores técnicos. La complementación entre las inversiones productivas y la oferta de 
servicios técnicos de alta calidad y mayor cobertura permitirá la superación de las limitantes 
existentes para la aplicación de tecnologías de producción y manejo ya probadas y disponibles 

laen el país. Esto ofrece  plataforma para un proceso continuo de adopción tecnológica y de 
aumento de la productividad, y también para la diversificación de la producción ante eventuales 
cambios en la demanda local. 

 
 197. Factores ambientales. Las inversiones en actividades tendientes a lograr un mejor uso y 

naturalesconservación de los recursos , así como la introducción de mecanismos de adaptación 
al cambio climático y de aumento de la capacidad de resiliencia, contribuirán a mitigar la 
vulnerabilidad de la producción al cambio climático y a mejorar los rendimientos a largo plazo. 
En particular, han sido incluidos en el Proyecto los principales actores responsables para el 
medioambiente en la zona (INRH, CITMA, Dirección de Suelos, Sanidad Vegetal, Empresa 
Forestal) para asegurar la sostenibilidad ambiental de las acciones previstas. 

 
 198. Factores financieros. La capitalización inicial de las cooperativas a través del uso de 

vinculacióninstrumentos crediticios, en directa  a los proveedores de servicios financieros ya 
establecidos en el medio rural (principalmente BANDEC), promoverá el desarrollo de una 
conciencia de repago y un mejor nivel de conocimiento y aprovechamiento de estos 
mecanismos financieros, con beneficios a largo plazo. 
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Apéndice 1: Antecedentes y contexto rural y del país 

A.  Contexto territorial  

 
1. La República de Cuba está situada en el Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México y 

constituye la porción más occidental de las Antillas Mayores. La extensión territorial del 
archipiélago es de 109.886 km

2
. La isla principal, Cuba, representa con sus 104.556 km

2
 el 95 

por ciento de la superficie total del país.  
 

2. Cuba se caracteriza por su configuración larga y estrecha, extendiéndose longitudinalmente 
1.256 km desde Punta de Maisí, en su extremo oriental, hasta el Cabo de San Antonio, en su 
extremo occidental. Su ancho máximo es de 191 km, comprendido desde la playa Tararaco 
(provincia de Camagüey), hasta punta Camarón Grande (provincia de Granma). El ancho mínimo 
es de 31 km, comprendido desde la bahía de Mariel, hasta la ensenada de Majana en la 
provincia de La Habana.  Aproximadamente 5.746 km del país son costas. 

 
3. A partir de la nueva Ley de División Político Administrativa, aprobada en 1977, la República de 

Cuba quedó organizada en 15 provincias: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Ciudad de la 
Habana (la menor de las provincias y capital de la nación), Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y 
Guantánamo. En estas provincias existen un total de 169 municipios, con la Isla de la Juventud 
como municipio especial atendido directamente por el Gobierno Nacional. 

 
B. Situación del desarrollo económico y rural 
 
4. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Cuba se sitúa dentro del grupo de países con 

desarrollo humano alto, ocupando el puesto 67 de 188 países. Aunque su IDH ha bajado de 
0,780 en el 2012 a 0,769 en el 2014, Cuba sigue arriba de la media de los países con desarrollo 
humano alto (0,744) y de la media de los países de América Latina y el Caribe (0,748).   El IDH 
refleja los buenos servicios públicos que el país ofrece en términos de salud y de educación. 

 
5. La población de Cuba ha crecido de 0,3 por ciento desde el 2013 al 2014, llegando a 11,2 

millones, de los cuales el 77 por ciento vive en zonas urbanas. La edad media ha salido a 39,4 
años en el 2014 (era 39,1 años en el 2013). El 49 por ciento de la población tiene menos de 39 
años, mientras que el 31 por ciento tiene entre 40 y 59 años, y el 20 por ciento más de 60 años.      

    
6. Según las estadísticas oficiales, en el 2014 Cuba tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) nominal 

de USD 80.656 millones
8
, que corresponde a un PIB per cápita de USD 7.186, colocando a Cuba 

en la categoría de países con ingreso medio alto.  
 
7. Sin embargo, el análisis del PIB y del PIB per cápita en moneda extranjera (dólares 

estadounidenses) debe ser tomado con cautela, debido al sistema monetario dual que opera en 
el país desde el 1994, donde coexisten el peso cubano (CUP) para la compra de bienes 
producidos en el país y servicios nacionales y el peso convertible (CUC) para las adquisiciones 
de bienes y servicios con un costo en divisa. El cambio oficial usado en las cuentas nacionales y 
entre las empresas se ubica en 1CUP:1CUC:1USD. Al mismo tiempo existe un mercado 
cambiario secundario para transacciones personales con un tipo de cambio de 24CUP:1CUC, 
por lo cual se establece implícitamente el tipo de cambio 24CUP:1USD.  El país está 
considerando de abandonar el sistema dual en los próximos años, lo cual implicaría una gradual 
apreciación del CUP y la desaparición del CUC.  

 
8. En términos nominales, el PIB ha crecido a una tasa media anual de 5,3 por ciento desde el 2011 

al 2014, mientras que en términos reales el crecimiento anual ha sido de 2,3 por ciento. Para el 
2015 el crecimiento nominal del PIB ha sido 4,3 por ciento. El crecimiento de la economía es 

                                                      
8
 Cifra en dólares equivalente a 78.966 millones de pesos cubanos (ONEI-Cuba). 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 1: Antecedentes y contexto rural y del país 

 

2 

debido principalmente al consumo privado (que representa el 54 por ciento del PIB) y a la 
inversión (que representa el 9 por ciento del PIB), mientras que el consumo del gobierno (que 
representa todavía el 33 por ciento del PIB) ha quedado estable y las exportaciones de bienes se 
han reducido. 

 
9. La composición del PIB por actividad económica es la siguiente: alrededor del 36 por ciento es 

debido a la Administración pública, el 24 por ciento al Comercio, el 16 por ciento a la Industria 
manufacturera, el 8 por ciento a Transporte y comunicaciones, el 5 por ciento a Construcción, el 
4 por ciento a Intermediación financiera, el 4 por ciento al sector Agropecuario y el 2 por ciento a 
Electricidad, gas y agua y a la Minería.  En los últimos años los sectores más dinámicos han sido 
los sectores ligados al Comercio y Turismo (hoteles y restaurantes).            

 
10. Debido al crecimiento de la economía (y a pesar de la reducción de trabajadores en el sector 

estatal), la tasa de desempleo en Cuba ha bajado en los últimos años de un nivel de 3,5 por 
ciento en el 2012 a 2,7 por ciento en el 2014.   

 
11. En términos del sector externo, Cuba tiene un saldo comercial negativo debido a las mayores 

importaciones de mercancías respecto a las exportaciones. En el 2014 el saldo comercial 
negativo ha sido – USD 8.180 millones. Entre 2011 y 2014 las exportaciones de bienes han 
bajado 6 por ciento por año (debido sobre todo a la caída de exportación de materiales crudos no 
comestibles), mientras que las importaciones de bienes (principalmente compuestas por 
combustibles, maquinaria y productos alimenticios) han bajado el 2 por ciento por año.   

 
12. En los últimos años Cuba ha logrado mantener su déficit fiscal dentro del margen de política 

económica (cercano al 3 por ciento del PIB). En particular, en el 2013 el déficit fiscal llego al 3 por 
ciento del PIB, mientras que en el 2014 bajo al 1.6 por ciento. Aunque para el 2015 se estima 
que el déficit haya llegado al 4 por ciento del PIB, el 70 por ciento de este déficit está financiado 
por deuda doméstica (bonos del estado). 

 
13. Según los datos de la ONEI, la inflación para bienes de consumo ha bajado de 3,5 por ciento en 

el 2011 a 2,1 por ciento en el 2012 y a 0,6 por ciento en el 2013, subiendo de nuevo a 2,1 por 
ciento en el 2014. Hay que tener en cuenta que una gran parte de los productos que integran 
este índice tienen precios regulados, y que por ello la inflación efectiva es probable que sea 
mayor al dato oficial. 

 
14. A causa de los déficit fiscales, en los últimos años el nivel de deuda pública de Cuba ha 

aumentado (de USD 22.716 millones en el 2011 a USD 25.212 millones en el 2014), aunque en 
porcentaje del PIB ha quedado estable alrededor del 32 por ciento. El nivel de deuda es superior 
a la registrada en el 2009 (20 por ciento del PIB), pero sigue estando por debajo de los limites 
prudenciales internacionalmente aceptados.     

 
15. Agricultura y desarrollo rural. El sector rural de Cuba concentra aproximadamente el 24 por 

ciento de la población del país. El sector Agropecuario representa el 4 por ciento del PIB y el 20 
por ciento a nivel de empleo. La población mayor de 15 años ocupada en la categoría de 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, representa el 21 por ciento del total y de ella el 77,5 
por ciento son hombres y el 22,5 por ciento son mujeres. La participación femenina aparece 
relativamente baja, debido al sub-registro de su actividad considerada como apoyo al nivel 
familiar y como no socia de las cooperativas.  

 
16. El salario agropecuario registró un crecimiento anual del 15 por ciento desde 2012 a 2014, 

superior al crecimiento observado en el salario nominal promedio del país (12 por ciento). En el 
2014 el salario mensual medio en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha sido 680 CUP, 
que es un 16 por ciento más alto que el salario medio en Cuba de 584 CUP.     

 
17. La tasa de crecimiento del sector agropecuario es bastante variable de año en año, debido en 

parte a la variabilidad climática y a los cambios de los periodos de lluvia y sequia observados en 
los últimos años. En términos reales el crecimiento del sector ha sido 0,6 por ciento en el 2012, 
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4,7 por ciento en el 2013 y 2,3 por ciento en el 2014. La media anual ha sido 2,5 por ciento, que 
resulta ligeramente superior al crecimiento promedio del PIB. 

 
18. En particular, en el periodo 2011-2014 los cultivos que registraron un aumento en su producción 

total (en toneladas) fueron caña de azúcar (+9,5 por ciento entre 2012 y 2013), maíz (+ 6,5 por 
ciento por año), tubérculos y raíces (+ 5 por ciento por año), hortalizas (+ 4,3 por ciento por año), 
frutas no cítricas (+ 2,7 por ciento por año) y cacao (+13 por ciento por año).  Se ha observado 
en vez una disminución en la producción de cítricos (-28 por ciento por año) y una sustancial 
estabilidad en la producción de arroz, leguminosas, tabaco y plátano. 

 
19. En términos de productividad (producción por hectárea), entre el 2011 y el 2014 ha mejorado 

sobre todo la productividad de cacao, tabaco, plátano, arroz y hortaliza, mientras ha bajado la 
productividad de cítricos, maíz y leguminosas. 

 
20. El total de la superficie agrícola en Cuba es de 6,28 millones de hectáreas (57 por ciento de la 

superficie total). El 31 por ciento de esta superficie está debajo de la gestión de empresas 
estatales, mientras que el 69 por ciento actualmente es gestionada por cooperativas no estatales 
y, en menor grado, por productores individuales. Tales cooperativas no estatales incluyen 
diferentes formas conocidas como Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las 
Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) y las Cooperativas de Producción Agropecuaria 
(CPA).  En total en Cuba en el 2014 había 1,603 UBPC, 1,352 CCS y 984 CPA.  

 
21. En el 2014 sólo el 43 por ciento de la superficie agrícola total del país (2,67 millones de 

hectáreas) estaba cultivada. El 19 por ciento de la superficie cultivada estaba gestionada por 
empresas estatales, mientras que el 40 por ciento estaba cultivada por CCS y privados, el 31 por 
ciento por UBPC y el 10 por ciento por CPA.   

 
22. Más del 90 por ciento de la producción de los varios cultivos (tubérculos y raíces, maíz, 

leguminosas, futas no cítricas, cacao, tabaco) es por parte de las cooperativas no estatales y de 
privados. Las empresas estatales tienen una parte importante en la producción de cítricos (57 por 
ciento), hortalizas (16 por ciento), arroz (12 por ciento) y plátanos (10 por ciento). 

 
23. En el sector ganadero, desde el 2011 al 2014 el total de las cabezas de ganado ha aumentado 

0,6 por ciento al año, llegando a 4,1 millones (el 90 por ciento de la cuales es gestionado por 
empresas non-estatales). Las vacas en ordeño han crecido 1 por ciento al año, llegando a 0,39 
millones de cabezas. En el mismo periodo la producción de leche ha bajado de -0,6 por ciento 
por año, desde 599 millones de litros hasta 588 millones de litros. La productividad per vaca en 
ordeño ha entonces bajado – 1,6 por ciento por año. En el mismo periodo las entregas de 
ganado vacuno a sacrificio han subido 2,4 por ciento por año llegando a 423 mil cabezas en 
2014, con un peso promedio que ha quedado alrededor de 337 kg . 

 
24. A causa de la falta de capitales, equipamientos e insumos, los niveles de productividad 

observados en el sector agropecuario en Cuba son relativamente bajos. La producción local de 
alimentos sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda nacional de alimentos. Desde el 2011 
al 2014 las importaciones de productos alimenticios y animales han crecido 1 por ciento por año 
y representan un valor de  USD 1.917 millones (el 15 por ciento del valor total de las 
importaciones).                

 
25. Se estima que el país importa alrededor del 70-80 por ciento de los alimentos que se consuman. 

Los principales alimentos importados son cereales (44 por ciento del valor de las importaciones 
de alimentos), productos lácteos (15 por ciento), carne y preparados de carne (15 por ciento), 
pienso para animales (11 por ciento), legumbres y frutas (6 por ciento).  En el periodo desde 
2011 hasta el 2014 ha crecido significativamente el valor de las importaciones de productos 
lácteos (+9 por ciento por año, en particular la leche en polvo), mientras que el valor de los 
cereales ha bajado ligeramente y el valor de la carne ha quedado estable. 

 
26. Seguridad alimentaria. Debido a la elevada dependencia de importaciones de alimentos, el 

gobierno de Cuba ha establecido la seguridad alimentaria y nutricional de la población como un 
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objetivo de seguridad nacional.  En particular, en su Política Agroindustrial el Estado cubano 
identifica como rubros prioritarios la producción local de arroz, frijol, maíz, carne vacuna, carne 
de cerdo y leche.  

 
27. Según el PMA actualmente la canasta básica cubre alrededor del 40% de las necesidades de 

alimentación de la población cubana
9
. Por otro lado, las familias cubanas cubren el 60 por ciento 

de sus necesidades a través de producción propia y mercados no subsidiados, gastando 
alrededor del 60 por ciento de sus ingresos en alimentos.  

 
28. Cabe destacar que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la 

desnutrición infantil severa. Además, en el Índice Global del hambre 2014, que considera la 
proporción de personas sub-nutridas en la población (0,6% en Cuba), la prevalencia de bajo peso 
infantil (2,1% de niños menores de 5 años) y la mortalidad infantil (0,6% de niños menores de 5 
años), Cuba siguió obteniendo un puntaje menor de 5 (en una escala de 1 a 100). Este puntaje 
refleja la existencia de niveles bajos de hambre en el país, en comparación con niveles 
moderados y serios en otros países de América Latina y el Caribe. Hay que notar pero Cuba 
tiene un porcentaje moderado de presencia de anemia en niños de edad pre-escolar, que puede 
ser un indicador de insuficiencia de hierro.        

 
29. Los Lineamientos de Política Económica y Social (LPES). Los LPES fueron aprobados en 

abril de 2011 durante el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba y representan una serie 
de reformas para lograr mayor eficiencia económica, racionalizar el gasto público y los subsidios, 
descentralizar la administración pública, apoyar organizaciones no gubernamentales, promover 
mercados y empresas privadas, y hacer un u so activo de los sistemas de precios como 
mecanismos de asignación de recursos.  

 
30. Los lineamientos aprobados en el 2011 constaban de 313 medidas que abarcan prácticamente 

todos los sectores de la economía nacional. Las principales medidas que conciernen el sector 
agrícola se refieren a la asignación de tierras ociosas (L189), la introducción gradual de 
cooperativas de segundo grado y de cooperativas agroindustriales (L25, L29, L180), destinar la 
inversión pública hacia los productores más eficientes (L201), el mejoramiento de servicios de 
asistencia para productores rurales (L136), la conservación y el mejoramiento de semillas (L188), 
el acceso al crédito para equipo e insumos (L53, L203), las capacitaciones para los trabajadores 
del campo (L200) y la venta de excedentes a precios de mercado (L10, L27).         

 

31. Según el gobierno, hasta principios del 2016 el 22 por ciento (70 lineamientos) de las 313 
medidas había sido implementado, mientras que el 78 por ciento (243 lineamientos) estaba 
todavía en diferentes fases de implementación. En algunos casos ha sido suficiente la aplicación 
de medidas administrativas, mientras que en otros casos han sido necesarias nuevas piezas de 
legislación.  

 

32. En el curso del Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril 2016 se han 
mantenido la mayor parte (el 88%) de los lineamientos aprobados en el 2011, evidenciando 
continuidad en el proceso de reformas. Sin embargo se han integrado e modificado ligeramente 
los lineamientos existentes, lo que unido a 50 nuevos lineamientos, ha resultado en un total de 
274 lineamientos para el periodo 2016-2021. Tales lineamientos están estructurados en los 
siguientes 13 capítulos (donde solo el capítulo 13 es nuevo): (i) Modelo de gestión económica; (ii) 
Políticas Macro-económicas; (iii) Política económica externa; (iv) Política inversionista; (v) Política 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; (vi) Política social; (vii) Política agro-industrial; (viii) 
Política industrial y energética; (ix) Turismo; (x) Trasporte; (xi) Construcciones y viviendas; (xii) 
Recursos hidráulicos; (xiii) Perfeccionamiento de los Sistemas y Órganos de Dirección.         

 

33. Algunos nuevos lineamientos conciernen la importancia de la contabilidad en la gestión de los 
territorios y de las empresas, el papel de la inversión extranjera para introducir tecnologías 
avanzadas y parques tecnológicos, la política de desarrollo del cine cubano, la política cultural 

                                                      
9
 WFP Country Programme Cuba (2015-18) del 6 noviembre 2014. 
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relacionada a la expresión artística vinculada al turismo, un programa de capacitación integral del 
personal involucrado en la implementación de los lineamientos, el perfeccionamiento de los 
órganos de poder popular para consolidar la democracia socialista. Sin embargo, las principales 
medidas que conciernen el sector agrícola no han cambiado, así que el sector sigue en un 
proceso de reforma y de apertura gradual.  
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Tabla 1. Cuba Country Data  

Land area (km2 thousand) 2011 2/ 110 

 

GNI per capita (USD) 2014 2/ 7 186 

Total population (million) 2015 2/ 11.2 

 

GDP per capita growth (annual %) 2014 2/ 0.8 

Population density (people per km2) 2015 2/ 102.3 

 

Inflation, consumer prices (annual %) 2014 2/ 2.1 

Local currency     CUC y CUP   

 

Exchange rate:  1CUP:1CUC:1USD  /  24CUP:1CUC 

     Social Indicators 

  

Economic Indicators 

 
Population growth (annual %) 2015 1/ 

0.1 

 

GDP (USD million) 2014 2/ 80 656 

Crude birth rate (per thousand people) 2014 1/ 10 

 

GDP growth (annual %) 2/ 

 Crude death rate (per thousand people) 2014 1/ 8 

 

2013 2.7 

Infant mortality rate (per thousand live births) 2015 1/ 4 

 

2014 1.0 

Life expectancy at birth (years) 2014 1/ 79 

   

   

Sectoral distribution of GDP 2011 1/ 

 Total labour force (million) 2014 1/ 5.4 

 

% agriculture 5 

Female labour force as % of total 2014 1/ 38 

 

% industry 21 

   

   % manufacturing 11 

Education 

  

% services 74 

School enrolment, primary (% gross) 2013 1/ 100 

   Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2011 1/    100 

 

Consumption 2013 1/ 

 

   

General government final consumption expenditure (as % of 

GDP) 

 

33 

Nutrition 

  

Household final consumption expenditure, etc. (as % of 

GDP) 

54 

Daily calorie supply per capita n/a 

 

Gross domestic savings (as % of GDP) 13 

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children under 5)  

 

n/a 

 

Balance of Payments (USD million) 

 

   

Merchandise exports 2015 1/ 4 400 

Health 

  

Merchandise imports 2015 1/ 15 000 

Health expenditure, total (as % of GDP) 2014 1/ 11 

 

Balance of merchandise trade 

-10 

6

0

0 

Physicians (per thousand people) 2010 1/ 7 

   Population using improved water sources (%) 2015 1/      95 

 

Current account balances (USD million) 2015 1/              (-)       n/a 

Population using adequate sanitation facilities (%) 2015 1/ 93 

 

     before official transfers      n/a 

   

     after official transfers      n/a 

Agriculture and Food 

  

Foreign direct investment, net   n/a 

Food imports (% of merchandise imports) 2014 2/ 15% 

   

Fertilizer consumption (kilograms per ha of arable land) 2013 1/ 

 

 

49.4 

 

Government Finance 

 Food production index (2004-06=100) 2013 1/ 103.2 

 

Fiscal deficit (as % of GDP) 2011 2/  1.7 

Cereal yield (kg per ha) 2014 1/ 2 787 

 

Total expense (% of GDP) 2015 1 / n/a 

   

Present value of external debt (as % of GNI) 1/ n/a 

Land Use 

  

External Debt  (% of GDP) 2012 2/ 17.1 

Arable land as % of land area 2013 1/ 29.7 

   Forest area as % of total land area 2015 1/ 30 

 

Lending interest rate (%)  n/a 

Agricultural irrigated land as % of total agric. land   n/a 

 

Deposit interest rate (%)/ n/a 

          

1/ World Bank, World Development Indicators (WDI). 

2/ ONEI Cuba. 
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Apéndice 2: Pobreza, focalización y género 

A. Pobreza 

 En Cuba la presencia y difusión masiva de programas y proyectos sociales, implementados por 1.
más de cincuenta años, han permitido minimizar la pobreza extrema caracterizada por 
privaciones que afectan el desarrollo de capacidades y el bienestar básico de las personas. A 
pesar de varios ajustes recientes en el modelo económico del país, en la materia de política 
social el Gobierno continúa la política de las últimas décadas, que incluye la preservación en el 
acceso a la atención médica, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la tranquilidad 
ciudadana, la seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas que lo 
necesiten.  

 A causa de la naturaleza de la economía cubana, del hecho que el taso de cambio con el dólar 2.
es regulado, y que varios servicios se ofrecen a la población ad un precio subvencionado o 
gratis, no son dables análisis comparativos de los ingresos promedio con otros países en la 
región. Se puede notar que la población cubana tiene un gasto comparativamente alto para 
adquirir sus necesidades alimentarias. En general, hay una tendencia a que la población en los 
países menos desarrollados gasten una mayor parte de su ingreso en alimentación en 
comparación con países más desarrollados. En este sentido, según datos de Euromonitor

10
 de 

2015, una familia en EEUU gasta alrededor de 7%, una familia europea gasta entre 9 y 14% 
según país, y los países de ingreso medio típicamente gastan entre 20 y 45% de su ingreso en 
artículos alimentarios. Según PMA

11
, una familia cubana gasta entre el 60% y el 75% de su 

ingreso en su alimentación. Este dato es alto en comparación con otros países e indica que una 
familia cubana efectivamente tiene una proporción pequeña de su ingreso para gastar en otros 
fines, lo que en algunos casos puede traducirse en un indicador pobreza. Sin embargo, el 
Gobierno de Cuba no realiza mediciones de pobreza y no maneja información oficial sobre este 
aspecto. 

 Desarrollo Humano. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2014, Cuba se 3.
encuentra entre los países que presentan un desarrollo humano alto, ubicándose en el sitio 67 
por arriba de Costa Rica y México, con un IDH de 0,769, un poco menor al que presentaba en 
2010. El IDH es un indicador que contempla la esperanza de vida, la educación y el ingreso de 
los individuos, características que la política social del Cuba atiende de manera regular, pero que 
deja a un lado otras dimensiones como el equipamiento de los hogares, la nutrición de las 
personas, la calidad de los servicios médicos recibidos, la higiene, entre otros factores que 
pueden generar vulnerabilidades en la población. 

 Sin embargo, según se pudo constatar, algunos servicios han sido reducidos como es el caso de 4.
los círculos infantiles y de las escuelas uni-docentes, que han sido eliminadas en comunidades 
pequeñas de las áreas rurales. Algunas zonas del medio rural carecen de luz eléctrica, algunas 
viviendas no tienen acceso al agua por tubería21, y existen limitaciones de viales y de transporte, 
principalmente en las zonas rurales. 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La fecha para cumplir los ODM fue 2015. Cuba 5.
cumplió, en general con las metas de algunos indicadores de los objetivos como por ejemplo: la 
relación de empleo-población aumentó (ODM1); presenta una tasa de matriculación en la 
enseñanza primaria mayor a 96% (ODM2); aumentó la proporción, de 23% en 1997 a casi 48% 
en 2015, de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales (ODM3);  Una caída 
de la mortalidad infantil, de 10,6% en 1990 a 4% en 2015 (ODM4)

12
, entre otros. Lo anterior 

demuestra la determinación del Gobierno por continuar en la senda hacia el logro de mayores 
niveles de bienestar de la población, en particular en las áreas de lucha contra la pobreza y el 
hambre, la revisión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la educación y la salud, y la 
promoción de la igualdad de género.  

                                                      
10

 http://www.euromonitor.com/ 
11

 World Food Programme, Country Programme Cuba 2015-2018  
12

 http://interwp.cepal.org/perfil_ODM/perfil_pais.asp?pais=CUB&id_idioma=1 
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 Debido a que el plazo de los ODM ya se alcanzó, ahora se propone una agenda para lograr los 6.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la cual Cuba tendrá participación para realizar 
acciones que le permita alcanzar los 17 objetivos que marcan la pauta para construir un mundo 
más justo y equitativo para toda la población, además de velar por el medio ambiente. 

 Seguridad Alimentaria. La seguridad alimentaria y la nutrición juegan un papel central en los 7.
LPES y son un factor importante de la seguridad nacional. Desde la década de los noventa 
existe el Plan Nacional de Acción para la Nutrición (PNAN) cuyo objetivo es incrementar la 
eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria con la finalidad de aumentar el consumo de 
alimentos nutricionalmente apropiados y sustituir importaciones. 

 Las intervenciones directas del PNAN son, entre otras: la distribución normada de alimentos 8.
básicos; programas selectivos de alimentación a grupos vulnerables; programas de merienda y 
almuerzo escolar; y programas para combatir deficiencias de micronutrientes a través de 
alimentos fortificados y suplementos con micronutrientes. Asimismo, existen intervenciones que 
abordan causas subyacentes de la malnutrición, como son, la prevención de enfermedades 
infecciosas (vacunación), mejora en el suministro de agua, saneamiento ambiental, educación 
alimentaria y nutricional y mejora de higiene. 

 No obstante la existencia de acciones específicas dirigidas a la seguridad alimentaria, existen 9.
brechas por cerrar debido a que aún subsisten hábitos alimenticios incorrectos en un porcentaje 
alto de la población. Por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud 
pública y es necesario fortalecer el programa de educación alimentaria y nutricional dirigido a la 
población. 

 Por otro lado, el país continúa necesitando importar alrededor de 70 hasta 80 por ciento de los 10.
alimentos que consume, razón por la que es necesario seguir llevando a cabo acciones a nivel 
nacional, provincial y municipal, que conduzcan a una mayor producción local y nacional. Lo 
anterior deberá contemplar el mejor uso de los recursos y del territorio enfocándose en las 
bases productivas, las cuales aportan la mayor parte de los alimentos que demanda el país. 

 Una de las prioridades del Gobierno de Cuba es mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las 11.
cadenas alimenticias, incluyendo las de carne y leche, para proveer a la población de una mejor 
alimentación y disminuir las importaciones de alimentos. 

B. Focalización 

 El proceso de focalización del área y de la población beneficiaria del Proyecto está determinado 12.
por su participación en la actividad ganadera de leche y carne que es el sector productivo de 
interés. 

 El primer nivel de focalización se refiere al nivel provincial. Si bien la actividad ganadera 13.
cubana se concentra principalmente, en las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las 
Tunas, por razones de buscar eficiencia, economía de escala e integralidad en la estrategia de 
intervención, las actividades del Proyecto se concentrarán en la provincia de Camagüey, que 
cuenta con vocación y larga experiencia en producción ganadera, potencialidad productiva, 
concentración de organizaciones cooperativas (CCS, CPA y UBPC), así como por la contribución 
actual y potencial al balance nacional de productos del sector.  Adicionalmente, la existencia en 
Camagüey de industrias con capacidad excedente brinda oportunidades para el procesamiento 
de volúmenes adicionales significativos, tanto para la leche como para los productos cárnicos y 
sus derivados, con demanda interna asegurada.  

 Por otra parte, tanto la economía de Camagüey como la ganadería de la provincia han perdido su 14.
dinamismo, por lo que su atención ha sido priorizada por el Gobierno. La interrupción del acceso 
a maquinaria, equipos e insumos necesarios para la producción ganadera deriva en condiciones 
deprimidas en todas las cooperativas dedicadas a ese rubro. 

 Camagüey es la más grande de las 15 provincias de Cuba. Cuenta con alrededor de 15.400 Km
2
, 15.

representando cerca del 14 por ciento del territorio nacional; se ubica entre las coordenadas 
20°27’, 22°29’ de latitud norte y los 78°00’, 78°10’ de longitud oeste. Está ubicada en la zona 
centro-este del territorio nacional entre Ciego de Ávila y Las Tunas.  
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 Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, la población total de la 16.
provincia de Camagüey asciende a 771.905 personas y de ellas 170.745 habitan en las zonas 
rurales. Esto significa un grado de ruralidad del 22%, muy similar al nacional. La población rural 
mayor de 15 años es de 139.376, de los cuales el 55% son hombres y el 45% son mujeres. Esta 
diferencia entre hombres y mujeres se puede explicar en parte debido a la limitación de 
oportunidades para las mujeres en el medio rural. 

 La provincia presenta extensas llanuras, con suelos de calidad variable, destacando los suelos 17.
pardos en casi el 34 por ciento de la zona, que son evolucionados, ricos en materia orgánica, 
donde predominaron bosques tropicales y en la actualidad presentan un buen potencial para los 
cultivos forrajeros. Otro 21 por ciento tiene suelos de tipo ferralítico, que son delgados por 
efectos de lavado, aunque tienen un horizonte B de gran espesor y estructura compacta y 
arcillosa en el cual se identifican hierro y aluminio, y suelen aparecer diversas morfologías de 
encostramientos como consecuencia del endurecimiento de dichos materiales, mostrando 
limitaciones para los cultivos agrícolas. Otro 16 por ciento de los suelos se clasifican como 
vertisoles, producto de sedimentos con una elevada proporción de arcillas. Existen otros tipos de 
suelos, como los ferríticos y calcimórficos, en proporciones menores, pero también con escaso o 
mediano potencial agrícola. 

 La provincia enfrenta limitadas disponibilidades de agua debido a la carencia de ríos de gran 18.
caudal y pocas reservas en el subsuelo. Su hidrografía está representada por los ríos Caonao y 
Jatibonico, siendo el primero el de mayor longitud con 154 km de largo, pero con caudal escaso 
cuando se planea su aprovechamiento para fines agrícolas. Por lo anterior, las porciones noreste 
de la provincia de Camagüey presentan altos riesgos de sequía. 

 Existen también factores climáticos que influyen en que frecuentemente se registren intensas 19.
sequías, provocando pérdidas considerables en la economía de la región, marcadamente en la 
actividad ganadera. Esta región se ha caracterizado por ser foco de las industrias azucarera y 
ganadera, debido en gran parte a sus amplias superficies de pastizales y, a la par, de un relieve 
con pequeñas elevaciones. En el centro se encuentra la Llanura Central Florida-Camagüey-Las 
Tunas, con una altura promedio de 100 metros sobre el nivel del mar, cubierto fundamentalmente 
por vegetación antrópica, dado que la vegetación original, de selvas medianas, ha sido 
paulatinamente eliminada. Al sur de la llanura meridional de Camagüey se identifica un cordón 
arenoso parcialmente cubierto de turba. La costa es pantanosa, con abundancia de manglares. 

 El clima predominante en Camagüey está clasificado como tropical, principalmente como Aw de 20.
acuerdo a la clasificación Köppen-Geiger, con una temperatura media anual de 25,2 °C. La 
precipitación promedio de la provincia es de alrededor de 1.248 mm, de los cuales poco más del 
80 por ciento se concentra entre mayo y octubre, generando en el resto de los meses situaciones 
de escasa humedad. Esto determina dos estaciones bien distinguidas, la lluviosa en buena parte 
de la primavera y verano, así como la de invierno, que además de sequía también registra en 
enero y febrero las temperaturas más frías del año. Lo anterior repercute en una marcada 
estacionalidad de la producción vegetal y, en específico, de la producción forrajera. Cabe 
mencionar, que al igual que toda la isla, Camagüey está expuesta a ciclones tropicales y 
tormentas locales intensas, generando riesgos climáticos estacionales, principalmente en los 
meses de marzo y octubre, aunque respecto a todo el país Camagüey presenta un riesgo 
intermedio. 

 En síntesis, las condiciones agroclimáticas de la provincia son propicias para el desarrollo de la 21.
ganadería, pero es necesaria una gestión eficiente de los recursos naturales y de las condiciones 
climáticas para paliar la estacionalidad de la lluvia, la escasa presencia de recursos hídricos 
(superficiales y subterráneos), así como la presencia de suelos de medio y bajo potencial para la 
producción forrajera. La cantidad de precipitación anual es adecuada, pero requiere de 
infraestructura básica para que se aproveche a lo largo del año. La predominancia de llanuras 
favorece el movimiento del ganado vacuno. 

 El segundo nivel de focalización se refiere a la selección de cuatro municipios de la provincia 22.
que se ubican dentro del área de influencia de las industrias lácteas y cárnicas, contribuyendo así 
a una mayor eficiencia del sistema de abastecimiento a los centros de recepción y procesamiento 

http://www.ecured.cu/Caonao
http://www.ecured.cu/Jatibonico
http://www.ecured.cu/Florida
http://www.ecured.cu/Camag%C3%BCey
http://www.ecured.cu/Las_Tunas
http://www.ecured.cu/Las_Tunas
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de los principales productos pecuarios (leche y carne vacuna), los cuales se distribuyen 
principalmente a la población, escuelas y hospitales de la provincia y el país.  

 Los municipios focalizados son: Guáimaro, Sibanicú, Jimaguayú y Camagüey, los cuales fueron 23.
seleccionados según los siguientes criterios: (i) mejores niveles de producción de leche, actual y 
potencial (concentran el 45% de cabezas de ganado y el 57% de litros de leche que produce la 
provincia de Camagüey

13
); (ii) experiencia y tradición en la producción ganadera;  (iii) cercanía a 

las plantas existentes de la industria de leche y carne; (iv) mejor dotación de recursos naturales 
para el cultivo de pastos y forrajes (fertilidad de suelos, así como menos factores restrictivos para 
la producción); (v) presencia de entidades prestadoras de servicios que posibiliten asistencia 
integral y diversificada a las cooperativas dentro del polo de desarrollo (existen cinco empresas 
agropecuarias pertenecientes al Grupo Empresarial Ganadero asistiendo a las cooperativas). 

 Datos sobre la producción de leche y carne en los cuatro municipios seleccionados se presentan 24.
en la Tabla 1.  

Tabla 1. Información sobre la producción en los municipios seleccionados. 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2014, ONEI 2015 

 Los municipios seleccionados contienen el 34% de la población rural de la provincia de 25.

Camagüey, siendo el de Jimaguayú el de mayor ruralidad (79%). Se caracterizan por tener 

condiciones que pueden derivar en vulnerabilidad alimentaria, debido a que la producción de 

leche y carne se ha visto disminuida por la falta de alimento para los animales vacunos. Una 

parte significativa del área agrícola no cuenta con las condiciones propicias para sembrar pastos 

y forrajes, los cuales son el principal alimento del ganado bovino. Asimismo, la escasa 

disponibilidad de maquinaria y tecnologías apropiadas para la producción, el acceso limitado a 

fertilizantes y medios biológicos y el comportamiento del cambio climático, en combinación de 

periodos de extremas sequías, deriva en la baja productividad del sector ganadero y de 

producción de leche (alrededor de 3 litros por vaca gestante al día). 

 Datos sociales de la zona del Proyecto. Es conocido que la política social de Cuba provee de 26.

manera universal y equitativa los servicios básicos a la mayor parte de la población. Los 

municipios dentro del área del Proyecto presentan, en promedio, una tasa de natalidad de 10,7, 

muy parecida al indicador nacional; la tasa de mortalidad se ubica alrededor de 7 muertes por 

cada mil niños nacidos vivos, cifra muy por arriba de la nacional (4,2); y hay 259 habitantes por 

médico, medida superior a la nacional que indica 130 habitantes por médico. Según habitantes 

de estos municipios, la falta de luz eléctrica en algunos sectores, las limitaciones de transporte y 

de vías de acceso, las viviendas en mal estado (en promedio el 30 por ciento de las viviendas en 

las que habitan las familias se considera que presentan malas condiciones y el 50 por ciento 

condiciones medias) y la lejanía de los centros educativos, son aspectos que afectan las 

condiciones de vida en el medio rural de estos municipios. 

 El tercer nivel de focalización se refiere a las cooperativas y las entidades prestadoras de 27.

servicios. El total de cooperativas en los cuatro municipios es de 141, donde las con vocación  

  

                                                      
13

  ONEI, Anuario Estadístico 2014. 

Camagüey 439 9% 783,911 19% 76,293 13% 72,176 17% 1,037 17%

Guaímaro 38 9% 123,475 16% 12,503 16% n.a. n.a. 113 11%

Sibanicú 32 7% 63,424 8% 7,854 10% 4,496 6% 64 6%

Camagüey 38 9% 80,021 10% 12,713 17% 8,598 12% 75 7%

Jimaguayú 33 8% 86,365 11% 10,593 14% n.a. n.a. 70 7%

Total 141 32% 353,285 45% 43,662 57% 13,094 18% 321 31%

Producción de carne Superficie agrícola

Miles de 

litros

CCS's, CPA's y UBPC's Cabezas de ganado vacuno Producción de leche

Provincia Número

Porcentaje del 

total nacional Número

Porcentaje del 

total nacional

Municipios Número

Porcentaje del 

total provincial Número

Porcentaje del 

total provincial

Porcentaje 

del total 

Porcentaje del 

total nacional

Número de 

cabezas a 

Porcentaje del 

total nacional Miles de ha.

Porcentaje 

del total 

Miles de 

litros

Porcentaje del 

total provincial

Número de 

cabezas a 

Porcentaje del 

total provincial Número



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 2: Pobreza, focalización y género 

 

11 

ganadera son 123. De ellas, 41 son Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)
14

, 19 

son Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)
15

, y 63 son Cooperativas de Crédito y 

Servicios (CCS)
16

. En las CCS, el 67 por ciento de las familias trabajan y perciben sus ingresos 

de la producción de leche y carne, el 28 por ciento es especializado en leche y el 5 por ciento en 

carne. En las UBPC hay un mayor nivel de especialización en uno de los productos: el 30 por 

ciento trabaja en leche y carne, el 50 por ciento está especializado en leche y el 20 por ciento en 

carne. En las CPA el 93 por ciento de las familias trabajan en ambos productos.  

 De forma cooperativa o individualmente, las familias asociadas además de la actividad ganadera 28.

desarrollan otras actividades productivas agrícolas y pecuarias para el autoconsumo y la venta 

en pequeña escala. Las actividades más comunes son la producción porcina, la producción 

ovino-caprina, la avicultura y la siembra de hortalizas, vegetales y granos. Otras actividades 

importantes son la cría de equinos, los frutales y la apicultura. 

 Con el Proyecto se espera atender un total de 105 cooperativas según la estimación del costo 29.

promedio por cooperativa, construido sobre la base de  información proporcionada por técnicos 

del Gobierno de Cuba. Se han considerado además las posibilidades de que en cada municipio 

seleccionado se atienda un número de organizaciones, que justifique la inversión a nivel 

municipal y que permita el fortalecimiento de los servicios de apoyo para estas unidades 

productivas, aprovechando economías de escala y facilitando la integralidad de la cadena de 

mercado de la producción de leche y carne. 

 30. Elegibilidad. Los principales criterios de elegibilidad de las cooperativas son: (i) productores 

agrícolas agrupados en entidades cooperativas no estatales (CCS, CPA o UBPC) de actividad 

agropecuaria legalmente constituida (con personería jurídica), dedicados a la cría de ganado 

bovino, producción de leche y carne dentro de los cuatro municipios del Proyecto; (ii) los 

                                                      
14

 Esta forma cooperativa surgió en 1993 como opción para palear la difícil situación de la agricultura cubana durante 

el llamado “Período Especial”. Las UBPCs fueron constituidas originalmente por trabajadores provenientes de las 

empresas estatales con tierras que les han sido traspasadas en calidad de usufructo y con medios de producción que 

debieron ser comprados al Estado (mediante financiamiento público a largo plazo) al disolverse la empresa estatal a la 

que pertenecían. A lo largo de los años, varios de los ‘viejos’ trabajadores se fueron y se integraron nuevos socios que 

no todos poseen un conocimiento detallado del desarrollo ganadero. Por lo tanto, algunas UBPC tienen un falta de 

conocimiento productivo que se refleja en una baja productividad. Si bien se considera como una entidad cooperativa 

con menor nivel actual de eficiencia relativa, constituyendo un grupo productivo relativamente más vulnerable, al 

mismo tiempo brindan una gran potencialidad de respuesta productiva en función de la mayor superficie ocupada por 

unidad cooperativa y la calidad de la tierra que poseen.  En 2012, el MINAG (por delegación del Consejo de Estado) 

aprobó el Reglamento General de las UBPCs (Resolución N° 574/12), permitiéndoles nuevos niveles de autonomía, 

incluyendo: (i) libre gestión y administración de los recursos como una empresa no estatal;  (ii) propiedad de la 

producción; (iii) usufructo de la tierra por tiempo indefinido;  (iv) acceso al crédito;  y (v) libre elección de sus niveles 

directivos en forma colectiva. 
15

 Las CPAs fueron integradas por campesinos propietarios que aportaron a la cooperativa su tierra y demás medios 

de producción bajo el principio de la voluntariedad.  Surgieron en 1976 como consecuencia del XV aniversario de la 

promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria en 1974 y la celebración del Primer Congreso del Partido 

Comunista de Cuba en 1975, donde se evidenció la necesidad  buscar nuevas formas de producción que de

posibilitaran mayores incentivos para lograr el desarrollo tecnológico. Constituyen una forma colectiva de propiedad 

social donde los miembros ha decidido ceder voluntariamente sus medios de producción a la cooperativa y recibieron 

un pago por los mismos, pasando de ser propietarios individuales a socios en una empresa cooperativa con 

personería jurídica y patrimonio proprio constituido por la tierra y otros activos de propiedad colectiva. 
16

 Las CCSs constituyen una forma de cooperativa con personería jurídica dónde sus miembros mantienen la 

propiedad individual de sus tierras, de sus equipos y medios de producción y de la producción resultante.  Surgieron 

en 1960 ante la necesidad de crear un mecanismo que proporcionara créditos luego de la desaparición del Banco de 

Fomento Agrícola e Industrial de Cuba ( ) y fueron integradas de forma voluntaria por los campesinos BANFAIC

beneficiados con las leyes de la reforma agraria. Este tipo de organización primaria posibilita el uso común del riego, 

algunas instalaciones de propiedad colectiva, servicios comunes de uso de maquinaria y de comercialización, la 

adquisición de nuevas tecnologías (aquellas que no pueden ser adquiridas individualmente por su costo y 

complejidad); así como beneficiarse por el trámite global de créditos bancarios y por las gestiones de comercialización 

grupal.  En general, estas CCSs son consideradas como la forma organizativa más eficiente, la cual es la responsable 

por la mayor proporción de la producción generada por el sector productivo no estatal y donde se concentra la mayoría 

del rebaño nacional.  Asimismo, es la forma cooperativa que tradicionalmente ha mantenido un mayor grado de 

autonomía en la toma de decisiones con respecto al sector estatal. 

http://www.ecured.cu/index.php/1993
http://www.ecured.cu/index.php?title=Primera_ley_de_Reforma_Agraria&action=edit&redlink=1
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productores agrícolas agrupados en entidades cooperativas (asociados y asociadas) son 

moradores permanentes del área y obtienen la mayoría de sus ingresos de la actividad bovina; 

(iii) disponen del recurso tierra en propiedad o usufructo, con tenencia asegurada para el largo 

plazo, adecuada para la cría de ganado bovino, producción de leche y carne; (iv) la cooperativa 

se encuentra suministrando leche líquida a la industria, con acceso a la ruta de recolección de la 

leche; (v) colindancia o cercanía a otras cooperativas de producción ganadera en un polo 

productivo, para facilitar la provisión de servicios; (vi) nivel medio de productividad actual con 

capacidad de crecimiento significativo en sus rendimientos; y (vii) cooperativas que tienen una 

economía sostenible (sin deuda que impida la toma de créditos adicionales para la adquisición 

 de bienes en el marco de este proyecto). 

 No se han considerado variables socioeconómicas en los criterios de prioridad de las 31.

cooperativas debido a que en general no se visualizan diferencias considerables entre las 

cooperativas en relación a su estructura y nivel de ingreso. La política social universal y 

subsidiada por el Estado ha permitido que toda la población, aún la de más bajos ingresos, 

acceda a un mínimo de bienes de consumo y servicios básicos, que no están normalmente al 

alcance de la población pobre en países con nivel de renta similar. 

 32. Una vez que las cooperativas hayan sido seleccionadas según los criterios anteriores, deberán 

trabajar en el diseño de un Plan de Desarrollo Cooperativo PDC, por medio del cual se dará 

acceso efectivo a los servicios del Proyecto. Los criterios de selección de los PDC se detallan en 

 el Apéndice 4.

 33. La incorporación de cooperativas se hará en forma gradual durante el período de 

implementación del Proyecto. La agregación de los PDC se realizará cada año para el ejercicio 

fiscal siguiente. Los PDC deberán ser finalizados con suficiente antelación para poder sustentar 

el plan operativo anual (POA) del Proyecto y servir de base para insertarlo en el sistema de 

planificación económica del Estado (Plan de la Economía Nacional). Por lo tanto, es posible que 

el número de cooperativas se ajuste durante la implementación del Proyecto en función de las 

lecciones aprendidas en los años precedentes y las prioridades que surjan en el transcurso del 

 periodo de implementación.

 Las Entidades Prestadoras de Servicios podrán mejorar sustancialmente su oferta de 34.

servicios en frecuencia y calidad a los productores de leche y carne asociados en cooperativas 

en los municipios del Proyecto. En el Apéndice 4 hay una descripción preliminar de los 

principales prestadoras de servicios en la zona del Proyecto. 

 35. Los principales criterios de elegibilidad de las EPS son:  (i) las entidades prestadoras de 

servicios estatales y no estatales (organizaciones no gubernamentales, universidades, centros 

de investigación y capacitación, asociaciones, entre otros) son legalmente constituidas; (ii) las 

EPS proveen servicios esenciales en apoyo al sector cooperativo que se dedica a la cría de 

ganado bovino, producción de leche y carne en los 4 municipios del Proyecto; (iii) las EPS 

actualmente enfrentan restricciones en volumen, cobertura y calidad de los servicios que se 

ofertan; (iv) EPS que tienen una economía sostenible; y (v) disposición y compromiso de cubrir y 

 mejorar las necesidades para apoyar las actividades directamente vinculadas al Proyecto. 

 Las EPS deberán elaborar y presentar un plan de fortalecimiento de sus servicios, denominado 36.

PFS, que deberá detallar: (i) la estrategia y los mecanismos para una mejora concreta y medible 

en la prestación de servicios relevantes para la producción de carne y leche; (ii) la disponibilidad 

de capital humano suficiente; y (iii) el acceso a crédito o recursos propios para la 

 implementación del PFS, incluyendo el mantenimiento de la maquinaria a adquirir.  

 37. El cuarto nivel es el de la focalización social dirigida a mujeres y jóvenes, por medio de la 

cual se busca garantizar su participación activa y efectiva en las cooperativas y en las entidades 

prestadoras de servicios, como beneficiarias del proyecto. En el caso de las mujeres este 

interés se basa en el entendimiento del importante rol que han jugado en el pasado en las 
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cadenas de la carne y la leche en las cooperativas de los municipios seleccionados. Por razones 

de la mengua de estas actividades y la disminución de las oportunidades de trabajo, en la 

actualidad algunas mujeres se han quedado fuera de las cadenas. Estas mujeres y las que se 

mantienen laborando en las cooperativas, aun sin ser socias, son una importante fuerza para el 

crecimiento de la actividad ganadera. Más importante aún es la búsqueda de su 

 empoderamiento económico y su participación en la toma de decisiones de las cooperativas. 

 38. En el marco del Proyecto se establecerán mecanismos para propiciar el incremento de la 

participación de las mujeres hasta alcanzar un porcentaje promedio del 20% como socias de las 

cooperativas, superando el promedio actual del 13% y ese mismos porcentaje se establece 

como meta de beneficiarias directas del Proyecto. La contribución a este porcentaje promedio se 

define diferencialmente según tipo de cooperativa (CCS, CPA o UBPC) y se propone que las 

CCS alcancen al menos el 18%, las CPA al menos el  16% y las UBPC al menos el 23% de 

 socias mujeres.

 39. En el caso de las personas jóvenes, que actualmente representan cerca del 11% de socios de 

las cooperativas, deberán incrementarse en todos los tipos de organizaciones hasta alcanzar 

una membresía promedio del 15%. La contribución a este porcentaje se repartirá de forma 

homogénea según los tres tipos de cooperativas. Se estima que las mejoras en las cooperativas 

con el apoyo del Proyecto serán un estímulo para la incorporación de jóvenes, que aporten al 

 crecimiento del sector y que se beneficien de mejores ingresos.

 Grupo objetivo. Como resultado del proceso de focalización, se define como grupo objetivo a 40.

los socios (hombres y mujeres, jóvenes y adultos) de cooperativas de base no estatales, 

ganaderas o agrícolas-ganaderas y sus familias, y a las personas empleadas en esas 

cooperativas ubicadas en los municipios de Guáimaro, Sibanicú, Jimaguayú y Camagüey, de la 

provincia de Camagüey. Asimismo, se incluye el personal técnico de las  Entidades Prestadoras 

de Servicios (EPS) que brindan servicios de apoyo al sector ganadero (incluyendo a los 

profesionales y al personal técnico involucrados), específicamente a los relacionados con la 

producción de leche y carne vacuna.  

 Beneficiarios del Proyecto. El Proyecto beneficiará en forma directa a aproximadamente  41.

11.400 familias de productores y productoras organizados
17

  y empleados
18

 de cerca de 105 

cooperativas dedicadas a la producción de leche y carne, que han sido afectadas por la pérdida 

de la capacidad productiva de la actividad ganadera en los municipios seleccionados. 

Adicionalmente se incluyen cerca de 100 técnicos y técnicas que se beneficiarán en forma 

directa por ser parte de las Entidades Prestadoras de Servicios de apoyo al sector ganadero y 

de producción de leche y carne que apoyará el proyecto. Se estima que el total de 11.500 

familias representan alrededor de 34.500 personas que se beneficiarán directamente del 

Proyecto. También se estima que al menos el 20 por ciento de los beneficiarios directos del 

Proyecto en las cooperativas serán mujeres y el 15 por ciento jóvenes. 

 Indirectamente, el Proyecto también beneficia a los productores rurales y sus familias en la 42.

provincia de Camagüey, fuera de las cooperativas y EPS participantes, a través de la mejora de 

oferta de servicios de apoyo a la producción y al procesamiento de estos productos en el área 

del Proyecto, así como por un incremento significativo en el volumen de oferta de productos 

alimenticios derivados de la ganadería, más uniformemente distribuida a lo largo del año.  

                                                      
17

 Con base en Tabulados de fichas informativas de las cooperativas. MINAG. Marzo 2016, se estima un promedio de 

104 asociados/as por cooperativa) 
18

 Según estimaciones del MINAG, existe un promedio de 95 empleados en las cooperativas por municipio y ha sido 

redondeado a 100. 
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C. Género 

 En Cuba las mujeres representan el 22,5% de las personas mayores de 15 años ocupadas en la 43.

categoría de agricultura, ganadería, caza y silvicultura (Censo 2012) y en Camagüey 

representan el 19% de los socios de las cooperativas de la provincia y el 16% del total de 

asociados a las cooperativas de leche y carne. Las UBPC son las que reportan una mayor 

participación de mujeres, alcanzando un 21%, mientras que en las CCS y las CPA esta 

participación es del 14%. En el área del proyecto estos porcentajes son levemente inferiores 

alcanzando 17%, 12%, y 10% respectivamente 
19

.  

 

Tabla 2. Camagüey. Porcentaje de hombres y mujeres en las cooperativas 
de leche y carne vacuna, según tipo de cooperativa 

    
Tipo de cooperativa 

Provincia Camagüey % 

Total Mujeres  Hombres 

Total 18247 15,6 84,4 

CCS en cadena leche y carne vacuna 10856 13,6 86,4 

CPA en cadena  leche y carne vacuna 2191 13,7 86,3 

UBPC en cadena leche y carne vacuna 5200 20,6 79,4 

Fuente: *Estadísticas del Departamento de Personal de la Delegación 
Provincial del MINAG en Camagüey. 2016 

 

 Según información recopilada con funcionarios del MINAG, la participación de las mujeres en el 44.

sector ganadero era mayor en el pasado. Esta disminuyó cuando la actividad se redujo y se 

eliminaron las actividades mecanizadas en las que ellas eran mayoría, como por ejemplo en el 

ordeño. Aun en la actualidad, las mujeres realizan diversas actividades a lo largo de las cadenas 

productivas de la leche y la carne en las cooperativas
20

, pero su presencia como presidentes de 

las cooperativas es poca (menos del 6% del total de cooperativas del sector, IGECSA, 2015) y 

únicamente el 14% de la membresía de las Juntas Directivas son mujeres. Ellas participan en la 

gestión de los insumos y en la preparación de alimento animal, siembra de forrajes, chapeo y 

apile del marabú y en labores de oficina. En la producción participan en el pastoreo, en la 

alimentación de los animales, ordeño, higienización de utensilios para la leche y limpieza de 

salas de ordeño. Producen queso y participan en el acarreo de la leche y en la venta de la 

carne, la leche y el queso. 

 Tanto los hombres como las mujeres consideran que ellas cuentan con fortalezas importantes 45.

para participar en el trabajo de las cooperativas porque son dispuestas, organizadas, 

emprendedoras, tienen capacidad para realizar diversas funciones, facilidad en las finanzas, 

capacidad para la toma de decisiones, entre otras. Destacan entre las limitaciones la sobrecarga 

del trabajo de la casa, que ahora se ha agudizado debido a que las escuelas están más lejos y 

ellas son las encargadas de llevar a los niños y niñas, la falta de luz eléctrica que hace más 

pesadas las tareas del hogar y de la cooperativa. Además son pocas las mujeres que cuentan 

con tierras en usufructo y hay limitada tecnología de producción que “humanice” el trabajo.  

 En todas las cooperativas se mencionó que es posible ampliar la membresía de la organización 46.

y que existe apertura para la participación de las mujeres. Ellas tienen iguales derechos para 

solicitar tierras en usufructo y créditos bancarios, así como para participar en la toma de 

                                                      
19

 Tabulados de fichas informativas de las cooperativas. MINAG. Marzo 2016 
20

 Información proveniente de 6 talleres realizados con la participación de 144 personas de las cooperativas: hombres 

y mujeres, jóvenes y adultos. FIDA-MINAG. Junio 2016 
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decisiones. Si mejoran las condiciones de la actividad ganadera las posibilidades de su 

incorporación son mayores. 

 Apoyo estatal. A partir de 1959, Cuba ha construido un modelo social que ha incluido leyes, 47.

políticas y  estrategias en beneficio de la eliminación de la discriminación contra las mujeres así 

como de las  formas de opresión de las cuales son objeto, incluyendo medidas específicas y 

acciones concretas con una perspectiva más amplia de expansión de oportunidades para 

alcanzar una plena participación en igualdad de condiciones. Por estas razones, el país ha 

logrado niveles de igualdad y equidad superiores a la mayoría de los países de la región. Cuba 

fue el primer país en firmar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y el segundo en ratificarla. Desde entonces trabaja y da 

seguimiento a los avances y desafíos de los temas de género y de la mujer rural que la Cedaw 

prioriza. 

 El MINAG cuenta con una Estrategia de Género 2015-2020, recientemente formulada y que 48.

deberá ser implementada en todas las instituciones, organizaciones y entidades empresariales, 

estatales, presupuestarias y cooperativas. Esta Estrategia es una herramienta de gestión para 

trabajar por la plena realización y el disfrute de los derechos para mujeres y hombres. La 

Estrategia de Género responde al principio de la igualdad de derechos y de oportunidades para 

los ciudadanos y las ciudadanas contemplado en la política y acciones del gobierno y que se 

reitera en los Lineamientos de la Política Económica y Social del país. 

 El MINAG utiliza una herramienta denominada Igualdad de Género para la Gestión con Calidad 49.

de la Seguridad Alimentaria (IGECSA)
21

, la cual pretende elaborar e implementar de manera 

participativa un sistema de gestión que contribuya a la seguridad alimentaria y a la disminución 

de brechas de género que contempla cuatro ejes: (i) el eje de selección y contratación de 

personal que busca lograr igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres en los 

procesos de selección y contratación de personal y que en el caso de las cooperativas se refiere 

principalmente a la membresía; (ii) el eje de desarrollo profesional que busca contribuir al logro 

de la equidad de género en el desarrollo técnico-profesional de las trabajadoras y trabajadores 

de la entidad (socias y socios de las cooperativas), incluyendo su participación en instancias de 

toma de decisiones; (iii) el eje de conciliación familiar y laboral para hacer compatible la vida 

familiar y laboral a partir de la redistribución de las tareas domésticas y del cuidado y la asunción 

igualitaria del cuidado de niños y niñas; y (iv) el eje de ambiente laboral y salud que busca 

mejorar las condiciones y relaciones laborales en las entidades, para la reducción y/o 

eliminación de las brechas de género identificadas.  

 Esta herramienta concilia los intereses comunes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 50.

del MINAG y de la ANAP, quienes trabajan juntos en su aplicación con el apoyo del PNUD y de 

la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). La ANAP fue la primera 

organización del sector agropecuario con una Estrategia de Género, la cual fue formulada en 

abril del 2005. ACPA y ACTAF también cuentan actualmente con sus estrategias de género 

 Como una acción afirmativa importante el MINAG ha priorizado la entrega de tierras en 51.

usufructo a las mujeres, facilitando su inserción como socias de las cooperativas. 

 Estrategia de Género del Proyecto. Esta estrategia estará alineada con las estrategias de 52.

género del MINAG, de la FMC, de la ANAP, la ACPA y la ACTAF compartiendo con ellas dos 

objetivos: incrementar el número de mujeres en las cooperativas (CCS, CPA y UBPC) y en los 

cargos directivos, así como realizar mejoras para la participación igualitaria de hombres y 

mujeres en las cooperativas.  

                                                      
21

 MINAG, et al. Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria. Experiencia 

Demostrativa de un Sistema de Gestión en Igualdad de Género para el Sector Agropecuario en Cuba. Documento 

Orientador para su implementación. La Habana. Noviembre 2013. 
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 Tomando en consideración que la herramienta IGECSA ya ha sido desarrollada y avalada por el 53.

MINAG y las organizaciones del sector, el proyecto promoverá y apoyará su aplicación en las 

cooperativas que atenderá. Con este fin se definirá en forma conjunta una estrategia que 

contemple la formación en igualdad de género a los socios y socias de las cooperativas, la 

instalación de los Grupos Gestores Municipales de IGECSA en los cuatro municipios donde se 

concentrará el Proyecto y la implementación de la herramienta en las cooperativas 

seleccionadas. 

 Las cooperativas deberán destinar alrededor de un 10 por ciento del presupuesto de su PDC 54.

como recursos de uso estratégico para la implementación de las actividades afirmativas 

requeridas para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres según la aplicación 

de la herramienta IGECSA, al fin de poder alcanzar la metas de cobertura de participación de las 

mujeres en las actividades y en los beneficios de las cooperativas. Ejemplos de estas 

actividades son: formación para el liderazgo de las mujeres, mejoramiento de las condiciones 

laborales, cuido de niños y niñas, alivio de la carga de trabajo doméstico, entre otras. Los 

recursos destinados al funcionamiento de la herramienta IGECSA, así como otros necesarios 

para promover la participación de los jóvenes en las cooperativas serán consignados en la OTP 

en coordinación con la OPF, y serán utilizados según se detalla en el Anexo 1 de este apéndice. 

 Los pasos a seguir para implementar esta herramienta en cada cooperativa son: 1. Expresar el 55.

compromiso a participar por parte de la cooperativa y crear el comité IGECSA; 2. Llevar a cabo 

el diagnóstico inter-organizacional para identificar las brechas de equidad de género. Este 

diagnóstico se complementa con el análisis realizado en las cadenas de valor de la leche y la 

carne para identificar oportunidades laborales para las mujeres. 3. Elaborar un plan de acción 

para reducir la brechas de género identificadas en la cooperativa; 4. Implementar las acciones 

de cambio; 5. Evaluación del cumplimiento del plan de acción y de alcance de los resultados, 

según estándares de calidad establecidos; y 6. Certificación de calidad de los resultados.  

 Al finalizar el proyecto se espera que (i) un 5% de las cooperativas solo avancen hasta el nivel 2 56.

de IGECSA, o sea que inicien la implementación del Plan de Acción que integra la generación 

de mecanismos y herramientas a lo interno de la organización para alcanzar la superación 

progresiva de las desigualdades encontradas así como mejorar los mecanismos de gestión de la 

organización; (ii) que un 55% de las cooperativas alcancen el nivel 3, lo que significa que existen 

evidencias de avance hacia la igualdad de género incorporadas a la gestión organizacional, 

profundizando en la identificación de brechas y las acciones de superación de éstas; y (iii) que el 

40% de las cooperativas logren alcanzar el nivel 4, que se refiere a la consolidación de los 

cambios, dejar instalados los mecanismos de mejora continua en la organización, que permitan 

reflexionar y abordar nuevas situaciones de desigualdad y realizar avances permanentes, así 

como la generación de acciones de innovación en relación al cambio en las relaciones de 

género. El control de calidad en el uso y resultados de la aplicación de IGECSA estará en manos 

del Comité Municipal respectivo y del Comité Nacional de IGECSA junto con la OPF. 

 En particular, el Comité Nacional de IGECSA (CNCI) está integrado por el MINAG (calidad, 57.

comunicación), la FMC (Dirección Nacional y Centro de Estudios de la Mujer), la ANAP 

(Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), la OPF (Oficina Proyectos Fida), la ONN 

(Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad), y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo). Tiene como rol la coordinación, orientación, asesoría, seguimiento y 

comunicación de todo el proceso IGECSA. Su tarea es realizar el monitoreo, control de calidad y 

evaluación del proceso, y otorga reconocimientos a las empresas de los niveles de avances 

alcanzados 

 Los Grupos Gestores Municipales tiene como rol la gestión, coordinación, promoción, 58.

orientación, el seguimiento y control del proceso IGECSA. Los integrantes de estos Grupos y 

sus tareas son los siguientes: 
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 (i) FMC: a) facilitar/asesorar la capacitación en género; b)  acompañar el diagnóstico; c) 

colaborar en la confección y seguimiento del plan de acción IGECSA.  

 (ii) Representante de la Delegación Municipal de la Agricultura (MINAG): a) llevar la estadística 

de género; b) recopilar información; c) establecer vínculo con el delegado 

provincial/nacional del MINAG. 

 (iii) ANAP: a) acompañar el diagnóstico; b) colaborar en la confección y seguimiento del plan de 

acción.  

 (iv) Representante de la empresa cooperativa: a) Facilitar y gestionar la implementación de 

IGECSA entre el grupo municipal y la base productiva (logística, permisos, etc).  

 La cobertura de las cooperativas se realizará en forma paulatina, siguiendo su incorporación 59.

como beneficiarias del proyecto, una vez su PDC sea aprobado. Se espera que las cooperativas 

atendidas por el proyecto logren en conjunto una participación de mujeres socias del 20% y 

también que el 20% de los beneficiarios directos totales del proyecto sean mujeres. 

D. Juventud 

 

 Según lo establece la legislación cubana, la niñez y la juventud se refieren a las personas 60.

menores de 30 años
22

. Esta definición no establece una edad mínima para el inicio del periodo 

juvenil, aunque en la práctica se consideran los 15 años. Recientemente algunas organizaciones 

y entidades importantes en el país, tales como la Unión de Jóvenes Comunistas, han 

aumentado la edad hasta los 35 años. 

 La juventud (entre 15 y 35 años) en la zona rural de la provincia de Camagüey constituye el 33% 61.

de la población mayor de 15 años y se distribuye por sexo en 55% hombres y 45% mujeres 

(Tabla 3). Por otra parte, la juventud rural que habita en los cuatro municipios seleccionados 

representa un 32% del total de jóvenes rurales de la provincia. 

 
Tabla 3. Camagüey. Población de 15 y más años 

por sexo y  grupos de edades en la zona rural  

    
 Grupos de edades 
  

Total Masculino Femenino 

      

15 hasta 34 años 46216 25349 20867 

35 hasta 59 68339 37802 30597 

60 en adelante 24821 14321 10500 
Total de 15 años y 
más 139376 77472 61964 
% de jóvenes en 
relación con la 
población rural de 15 
y mas años 33,2 54,8 45,2 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda. Cuba. 2012 
 

 Según tabulados del MINAG
23

, la población joven representa el 11% del total de socios en las 62.

CCS, CPA y UBPC del área del Proyecto dedicadas a la ganadería bovina y tienen mayor 

presencia en las UBPC (14%), mientras que en las CCS y CPA es del 10%. Al cruzar los tipos de 

                                                      
22

 Ley No 16. Código de la Niñez y la Juventud. Cuba. Junio 1978 
23

 Tabulados de fichas informativas de las cooperativas. MINAG. Marzo 2016 
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cooperativas con la cadena a la que se dedican, destacan las CCS dedicadas a la carne donde 

los jóvenes representan el 26% de los socios y las UBPC dedicadas a la leche donde 

representan el16%.  

 En los talleres realizados con las cooperativas
24

 del área del proyecto se contó con una 63.

presencia juvenil del 13%, pero la descripción sobre su participación en las cadenas de valor de 

la leche y de la carne (o mixtas) fue realizada por todas las personas participantes. Las 

personas jóvenes realizan por lo general las mismas labores que los hombres adultos, sin 

embargo, en una misma cooperativa ellos realizan menos actividades diversas que los adultos y 

tienen menor acceso a los cargos de liderazgo. El grupo de participantes considera que los 

jóvenes que son socios tienen mucho arraigo, sentido de pertenencia, deseos de trabajar y 

capacidad para enfrentar nuevos retos. Sin embargo, consideran que este grupo de población  

tiene pocos incentivos para quedarse, debido a las condiciones de vida: falta de luz eléctrica, 

problemas de transporte y vías de acceso, falta de opciones culturales y de recreación, pocos 

estímulos para permanecer en la cooperativa debido a la falta de insumos, los bajos ingresos y 

la poca demanda de empleo una vez que se preparan como profesionales. El grupo de jóvenes 

participantes mencionaron el ingreso económico como el principal estímulo para quedarse, 

aunque los otros aspectos son importantes. 

 Estrategia de juventud del proyecto. Las oportunidades que dará el proyecto para mejorar la 64.

producción de leche y carne en los municipios y cooperativas seleccionadas, será un estímulo 

para la participación de más jóvenes en estas organizaciones productivas. Por ese motivo, la 

estrategia de comunicación y divulgación del proyecto deberá considerar a este grupo como 

parte de su población meta y generar productos comunicacionales dirigidos a hombres y 

mujeres jóvenes y convocarlos de manera particular a las actividades de lanzamiento del 

Proyecto. 

 Durante el diagnóstico de las cadenas de valor se buscará la identificación de oportunidades de 65.

incorporación de la población joven como socios y socias, como empleados o como prestadores 

de servicios a las cadenas. Atención especial se dará a la identificación de oportunidades para 

jóvenes profesionales de la zona, graduados en carreras afines a las necesidades de las 

cadenas.  

 Las cooperativas deberán destinar alrededor de un 5 por ciento del presupuesto de su PDC 66.

como recursos de uso estratégico para la implementación de las actividades afirmativas 

requeridas para reducir las brechas de desigualdad entre adultos y jóvenes y poder alcanzar las 

metas de cobertura de participación de los jóvenes en las actividades y en los beneficios de las 

cooperativas. Por lo que concierne a las mujeres jóvenes, se pudieran considerar algunos 

resultados de la aplicación del método IGECSA en la definición de las actividades afirmativas. 

Para identificar más en general las brechas de las cuales sufren los jóvenes, se pudiera adaptar 

la metodología “Cerrando Brechas”, que desarrolló el FIDA para género y que en Centroamérica 

se ha empezado a usar para jóvenes.   

 Se espera que con el proyecto se incremente la participación de los jóvenes como socios de las 67.

cooperativas en cuatro puntos porcentuales, pasando del 11% al 15% como mínimo. 

 Una vez que los jóvenes se incorporen a las cooperativas gozarán de las mismas 68.

oportunidades, deberes y derechos que el resto de los socios y las socias, pero se incentivará 

su participación en las Juntas Directivas, en las capacitaciones y en aquellas actividades que 

contribuyan a su superación personal y sentido de pertenencia.  

 

  

                                                      
24

 6 talleres realizados con la participación de 144 personas de las cooperativas: hombres y mujeres, jóvenes y 

adultos. FIDA-MINAG. Junio 2016 
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Anexo 1 

Detalle del presupuesto para funcionamiento de IGECSA  
y promoción de la participación de jóvenes 

 

Acciones Detalle Presupuesto USD Total USD 

Capacitación en genero 140  USD c/coop. 14.700 

Implementación de IGECSA para 105 

cooperativas llegando:  6 cooperativas 

al nivel 2, 57 cooperativas al nivel 3 y 

42 cooperativas al nivel 4. 

Nivel 1: 105x 100= USD 10500 

35.300 
Nivel 2: 105x 100=USD 10500 

Nivel 3: 99x 100=USD 9900 

Nivel 4: 42x100= USD 4400 

Apoyo al Comité Coordinador Nacional. 
USD 20 000.00 lump sum Actividades 
de evaluación y monitoreo 

20.000 

Apoyo a los Grupos Gestores 

Municipales 

8000 para cada grupo gestor 
municipal (2000 al año durante 4 
años)= USD 32000  

32.000 

Gestión del conocimiento, participación 

en Foros Regionales  de Empresas por 

la Igualdad y Comunidad del Sello. 

USD 15 000.00 lump sum 15.000 

Sistematización y publicaciones 

IGECSA 
USD 15 000.00 lump sum 15.000 

Material divulgativo y de comunicación 

para estimular la participación de los y 

las jóvenes en las cooperativas 

500 por municipio año 1=2000 
400 por municipio año 2=1600 
300 por municipio año 3=1200 

4.800 
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Apéndice 3: Desempeño del país y enseñanzas extraídas 

1. Cuba es miembro fundador del FIDA desde 1976, año en que surgió el Fondo. Forma parte de 
los países miembros de la Categoría C ‘países en desarrollo’. Desde el momento de la 
incorporación del país a este organismo de Naciones Unidas, Cuba ha participado en los 
sistemas de gobernanza del Fondo, tales como sus Consejos de Gobernadores, en calidad de 
miembro, y en sus Juntas Ejecutivas, como país invitado, lo cual le ha permitido ser parte en la 
toma de decisiones de estos órganos. 

 
2. El FIDA ofrece a Cuba financiamiento de condiciones favorables que constituye una fuente de 

entrada de recursos financieros al país para el desarrollo del sector agropecuario. El FIDA 
también es una fuente de promoción de la cooperación Sur-Sur posibilitando el desarrollo de 
capacidades de los técnicos cubanos, así como dando la opción de que expertos de otros 
países puedan capacitarse e intercambiar conocimientos en Cuba en algunos centros de 
investigación y otras entidades de servicios del país. 

 

3. Proyecto Camalote. De conformidad con las prioridades y necesidades de la década de los 
ochenta, el gobierno cubano decidió implementar un programa de inversiones con apoyo 
financiero y asistencia técnica del FIDA, destinado a transformar la estructura productiva 
imperante y en consecuencia elevar el nivel de vida de los pobladores del municipio de 
Camalote en la Provincia de Camagüey. En este sentido el Proyecto de Desarrollo Rural en 
Camalote fue presentado a la Junta Ejecutiva del FIDA en Diciembre de 1980, y aprobado por la 
misma por un monto de DEG 11.050 millones. 

 

4. Los estudios para un primer proyecto de desarrollo rural en Cuba, financiado por el FIDA, se 
realizaron en 1978 por el Centro de Inversiones de la FAO que elaboró el informe de 
preparación del Proyecto ‘Desarrollo Rural de Camalote’. Finalmente, el Proyecto fue 
presentado a la Junta Ejecutiva del FIDA en diciembre de 1980, y aprobado por la misma por un 
monto de DEG 11.050 millones. 

 

5. Dicha intervención tuvo como objetivo poner tecnologías de alta productividad a disposición de 
pequeños agricultores organizados en cooperativas. Los componentes del Proyecto incluían: i) 
sistemas de riego; ii) sistema de drenajes subterráneos; iii) maquinaria agrícola; iv) investigación 
agrícola; v) créditos agrícolas; vi) infraestructura social (agua y electricidad); vii) infraestructura 
para el desarrollo del Proyecto; viii) seguimiento y evaluación; y ix) asistencia técnica.  

 

6. El Proyecto generó una serie de lecciones aprendidas, dentro de las cuales destacan: (i) la 
necesidad de prestar atención al fortalecimiento de la capacidad gerencial de las cooperativas, 
para que efectivamente se constituyan en unidades económicas rentables; (ii) asegurar una 
provisión en los recursos del Estado y/o del Proyecto, para dar mantenimiento a las inversiones 
en maquinaria y equipo que se realicen; (iii) la necesidad de basar las actividades agropecuarias 
en las caracteristicas y disponibilidad de suelos y recursos hidricos; (iv) tener en cuenta el 
entorno del país en cuanto a las diferentes modalidades de tenencia de tierra y los esquemas de 
incentivos asociados a estas; y (v) asegurar personal suficiente y calificado para el alcance de 
los objetivos propuestos.  

 

7. Pese a las dificultades enfrentadas, los logros alcanzados con el Proyecto fueron importantes, 
eg. se creó una cultura de riego y drenaje en la provincia que permitió incrementar la producción 
global de ciertos alimentos en casi el 50 por ciento, y se desarrollaron experimentos agrícolas 
que permitieron identificar nuevas variedades, controlar plagas, y mejorar los mecanismos de 
fertilización. Los recursos del Proyecto fueron ejecutados completamente y el crédito comenzó a 
pagarse en el tiempo previsto. Sin embargo, en 1992, debido a razones económicas del país, 
éste dejó de realizar los pagos en la continuidad y en los plazos establecidos. 
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8. Negociacion de la deuda y reincorporación de Cuba a los beneficios del FIDA. Luego de 
una negociación entre el Gobierno de Cuba y el Fondo, en septiembre de 2012 se presentó una 
propuesta de repago de la deuda a la Junta Ejecutiva del FIDA. Esta propuesta fue aprobada, 
lográndose así la reincorporación de Cuba a los beneficios del Fondo (ver documento 
EB2012/106/R.36). 

 
9. Durante el proceso de renegociación, las autoridades cubanas resaltaron la importancia de 

poder desarrollar un nuevo Proyecto de desarrollo rural financiado por el Fondo para aprobación 
por la Junta Ejecutiva del FIDA durante 2013.  

 
10. Proyecto PRODECOR. El proceso de diseño del Proyecto de Desarrollo Cooperativo en la 

Región Oriental de Cuba (PRODECOR) inició en diciembre de 2012 y culminó en su aprobación 
por la Junta Ejecutiva del FIDA en octubre de 2013. El proyecto entró en vigor el 15 de julio de 
2014 tras la ratificación por el Consejo de Estado de la República de Cuba. 

 

11. La meta del Proyecto es contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población cubana, mientras que su objetivo de 
desarrollo es incrementar la producción y la productividad de maíz y frijol y las condiciones de 
vida de las familias de los productores agrícolas organizados en cooperativas en la Región 
Oriental. El Proyecto tiene un financiaminto del FIDA de USD 10,7 millones (USD10,2 millones 
de préstamo y USD 0,5 millones de donación) y EUR 20,8 millones de cofinanciamiento del 
Fondo Fiduciario de España para la Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria.   

 

12. El proyecto se encuentra actualmente en ejecución por parte del Ministerio de Agricultura en 18 
municipios en las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba. Se han 
diseñado 98 PDC (62% de la meta prevista)  y los primeros equipos e implementos agricolas 
llegaron al país en el primer cuatrimestre de 2016. Por lo tanto, a la fecha de preparar este 
informe, ha habido un alcance limitado para el aprendizaje.  

 
13. Lecciones aprendidas de PRODECOR. A continuación se presentan algunas lecciones 

aprendidas de PRODECOR, que podrían ser útiles para PRODEGAN:  
 

 a. Grupo-objetivo. Las cooperativas agrícolas no estatales (CCS, CPA y UBPC) 
constituyen la parte más eficaz del sector agrícola en Cuba. Las cooperativas están 
formadas por los pequeños agricultores y, por tanto, representa un punto de entrada 
natural para el FIDA en Cuba. 

 b. Principales limitaciones productivas. Las limitaciones de las CCS, CPA y UBPC para 
aumentar la productividad se deben principalmente a la escasez de equipos agrícolas e 
insumos para la producción. La escasez de tanto equipos agrícolas como insumos se 
debe a la poca oferta de los mismos en el mercado cubano por la falta de recursos del 
Gobierno para importar. Por lo tanto, las financiaciones externas como los proyectos 
FIDA, necesariamente deben tener un fuerte enfoque en la inversión en maquinarias e 
implementos agrícolas y facilitar que el Gobierno ponga a disposición los insumos 
necesarios. Además hay limitaciones productivas que se deben a la falta de asistencia 
técnica adecuada en todos los sentidos. 

 c. Grado de consolidacion de cooperativas. Las cooperativas en Cuba en general son 
bastante sólidas en comparación con otros paises en la región en términos de gestión 
interna, administracion etc. Sin embargo, desde la revolucion las cooperativas han 
actuado en un mercado estable caracterizado por insumos subsidiados (aunque no en la 
cantidad deseada) y un mercado asegurado para rubros pre-definidos y por eso, los 
retos para las cooperativas hasta ahora se han centrado en la parte productiva y no en 
la toma de decisiones estrategicas respecto a rubros de produccion, busqueda de 
nuevas mercados, etc. Por consiguiente, considerando la prevista apertura y 
flexibilización de la economia cubana en los próximos años, será de gran importancia 
asegurar que las cooperativas tienen las capacidades adecuadas para poder navigar en 
un escenario con más opciones productivas y empresariales.    
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 d. Proveedores de servicios. Debido a la naturaleza de la economía cubana, todos los 
principales proveedores de servicios, industrias de procesamiento y las instituciones 
financieras son públicos. Esto representa tanto ventajas como desventajas para la 
implementación de proyectos FIDA en el país. Algunas de las ventajas son que es 
relativamente fácil convocar los prestadores de servicios y coordinar esfuerzos en toda 
la cadena de valor. Además, hay prestadores de servicios en todas las áreas rurales de 
Cuba. Por otro lado, es una desventaja que casi todos los proveedores de servicios son 
descapitalizados por la falta de liquidez del Gobierno y no siempre funcionan de forma 
más eficiente por ser entidades públicas con las restricciones que esto conlleva por 
ejemplo en términos de horas de atención al cliente.   

 e. Servicios financieros rurales. Todas las inversiones que realizan las cooperativas en 
Cuba, se venden por parte del Gobierno en términos nominales en pesos cubanos 
(CUP). Por lo tanto, en el marco del proyecto PRODECOR, cooperativas toman 
préstamos bancarios comerciales en el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) para 
financiar las inversiones previstas en los PDC. Por lo tanto, en este proceso BANDEC 
revisa los PDC y aprueba los préstamos sólo si son rentables y sostenibles. Este 
esquema se replica en PRODEGAN pero con la modificación que a partir de enero de 
2016 también aplica para las entidades prestadoras de servicios. Para acelerar el 
proceso de revisión de las solicitudes y evitar la generación de deuda insostenible para 
los prestatarios, hay que asegurar que BANDEC, u otro banco, lleve a cabo el análisis 
de la capacidad de endeudamiento de las entidades potencialmente receptoras del 
crédito en paralelo con la preparación de los PDC y PFS, al fin de dimensionar de forma 
correcta el componente de inversión de los mismos, de asegurar la viabilidad financiera 
del PDC o PFS y el efectivo repago del préstamo.  

 f. Sostenibilidad del uso de la maquinaria agricola. En el marco de los PDC financiados 
por PRODECOR se ha invertido en maquinaría agrícola para la implementacion y uso de 
las propias cooperativas. Sin embargo, en el diseño de PRODECOR no había un arreglo 
explícito para el mantenimiento y reparacion de estos equipos e implementos agricolas. 
Para PRODEGAN sería importante considerar una respuesta a este desafío.  

 g. Arreglos institucionales. En comparación con otros países en la región, hay un arreglo 
estable para la ejecución de los Proyectos, incluyendo en la Oficina Nacional del 
Proyecto (ONP) PRODECOR. Además, el Gobierno cubano está muy comprometido con 
la implementación de PRODECOR, lo que se refleja en el nombramiento de personal 
calificado para la ONP. Sin embargo, no hay mucha experiencia en el país en la 
implementación de proyectos con financiación externa en temas como gestión 
financiera, adquisiciones, seguimiento y evaluación, y la metodología participativo de 
planes de desarrollo cooperativo. Por lo tanto, por razones de eficiencia, en la 
implementación de PRODEGAN se buscará aprovechar estas experiencias a través del 
establecimiento de la una Oficina de Coordinación de proyectos FIDA en Cuba, que 
tendrá entre sus tareas la administración, gestión financiera, adquisiciones y 
contrataciones, además del seguimiento y evaluación de PRODEGAN. De esta forma se 
espera aprovechar las lecciones aprendidas de PRODECOR y reducir la curva de 
aprendizaje para el equipo responsable de la implementación del presente Proyecto. 

 h. Formulacion de los PCD y PFS. La Empresa Nacional de Proyecto Agropecuarias 
(ENPA) es una entidad especializada en la formulación de proyectos agropecuarias. 
ENPA ha facilitado el proceso de la formulación de los PDC y PFS en el marco de 
PRODECOR. A pesar de su especilizacion en este trabajo, el enfoque integral y el 
proceso participativo de la formulacion de estos PDC’s ha sido nuevo para ENPA y por 
lo tanto, este trabajo ha sido un proceso de aprendizaje para su personal en las cuatro 
provincias participantes en PRODECOR. Para ahorrar tiempo y asegurar el uso de las 
mejores prácticas, sería importante que las lecciones aprendidas de ENPA en el area de 
PRODECOR se transfieran al ENPA en Camagüey para la formulación de los PDC’s de 
PRODEGAN.     

 i. Adquisiciones. Debido a la compleja relación con los Estados Unidos (a pesar de los 
recientes señales de cambio), así como a las implicaciones más amplias que el embargo 
tiene sobre las relaciones financieras y comerciales internacionales de Cuba, los 
procesos de adquisiciones son complicados y la importación de los productos lleva un 
tiempo considerable (y es más caro que en una situación del mercado libre). Por lo 
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tanto, hay que tomar en cuenta estos tiempos en la planificación de la implementación 
del Proyecto. 

 
14. Lecciones de otras iniciativas. En un informe de evaluación de su programa de 1992-2011 en 

Cuba (19 proyectos nacionales con un valor de alrededor de USD 280 millones), el GEF/FMAM 
llega a las siguientes conclusiones: (i) la continuidad de las políticas, las instituciones, el 
personal y las personas en Cuba y el enfoque programático del gobierno ha sido un factor 
positivo en términos de sostenibilidad; (ii) el Gobierno de Cuba tiene una fuerte identificación con 
los proyectos respaldados por el FMAM y los arreglos institucionales para la implementación de 
proyectos son eficientes; (iii) el Gobierno da un alta prioridad a la cooperación Sur-Sur; (iv) el 
acceso de los datos de seguimiento de los diferentes proyectos para la toma de decisiones 
presenta desafíos, debido a la falta de un sistema informático integrado. 

 
15. En los últimos años la Unión Europea ha apoyado tres principales proyectos agrícolas en Cuba: 

(i) Palma; (ii) Agrocadenas y (iii) Basal. Agrocadenas (USD 14,6 millones en el período 2014-
2018) se ha basado en la experiencia adquirida en el proyecto PALMA (USD 22,7 millones 2009-
2014), centrándose en las cadenas de valor de los frijol, el maíz, leche y carne vacuna en 13 
municipios ubicados en el cuatro provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Granma y Santiago 
de Cuba, con el objetivo de aumentar su productividad en un 30%. Basal (USD 11,3 millones en 
el período 2012-2017) tiene como objetivo en lugar de reducir la vulnerabilidad de la producción 
agrícola y ganadera a la variabilidad climática en 3 municipios, centrándose en la eficiencia 
energética, las energías renovables y la gestión sostenible del agua. La principal lección 
aprendida de los proyectos de la UE es la necesidad de contar con un enfoque integrado que 
tenga en cuenta no sólo la producción primaria, sino también la cadena de valor y la 
sostenibilidad del medio ambiente en el largo plazo. 

 
16. Las lecciones aprendidas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de sus 

proyectos en Cuba destacaron, entre otros aspectos, la necesidad de desarrollar capacidades a 
nivel municipal, para un mejor uso de la información generada a nivel local y nacional. Además 
se destaca la necesidad de mapear la cadena de valor antes de realizar las inversiones. 
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Apéndice 4: Descripción detallada del Proyecto 

Objetivos y resultados esperados 
 
1. Meta general. Contribuir al desarrollo del sector agropecuario del país para el fortalecimiento de 

la seguridad alimentaria y para mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. 
 
2. Objetivo de desarrollo. Promover el desarrollo sostenible del sector ganadero, aumentando la 

producción y las ventas de carne y leche producida y los ingresos netos en las cooperativas. 
 

3. Área del Proyecto.  Si bien la actividad ganadera del país se concentra principalmente en las 
provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, por razones de eficiencia, logro de 
economías de escala e integralidad en la estrategia de intervención, las actividades del Proyecto 
se concentrarán en la Provincia de Camagüey y en particular en cuatro municipios: Camagüey, 
Guáimaro, Jimagüayú y Sibanicú.  Estos cuatro municipios se ubican dentro del área de 
influencia de las industrias lácteas y cárnicas en el municipio de Camagüey y Sibanicú, y de esta 
forma las actividades podrían contribuir a una mayor eficiencia del sistema de abastecimiento a 
los centros de recepción y procesamiento de los principales productos pecuarios (leche y carne 
vacuna). Asimismo, la provincia de Camagüey es el núcleo principal del Proyecto en función a 
su vocación y larga experiencia en producción ganadera, su potencialidad productiva, el grado 
de concentración de organizaciones cooperativas (CCS, CPA y UBPC) y el número de asociados 
ya establecidos e integrados a las cadenas de valor existentes, así como por la contribución que 
hacen al balance nacional de productos del sector.  Adicionalmente, la existencia en Camagüey 
de industrias con capacidad excedente brinda oportunidades para el procesamiento de 
volúmenes adicionales significativos, tanto para la leche como para los productos cárnicos y sus 
derivados, con demanda interna asegurada.   

 
4. La participación de la provincia de Camagüey y de los cuatro municipios seleccionados se 

puede apreciar en el cuadro a continuación: 
 
 Cooperatives 

(CPA, UBPC, CCS) 
Existencia Ganado 
Vacuno (cabezas) 

Producción de 
Leche 

Producción de Carne 
Vacuna 

 Número Porcentaje 
Nacional 

(%) 

Número Porcentaje 
Nacional 

(%) 

Miles 
de 

litros 

Porcentaje 
Nacional 

(%) 

Toneladas 
en pie (en 

miles) 

Porcentaje 
Nacional 

Provincia 
Camagüey 

439 9 783.911 19 76.293 13 17.679 17 

 

Municipios: 
Guaimaro, 
Sibanicu, 
Camagüey y 
Jimaguayú 

Número Porcentaje 
de la 

Provincia 
(%) 

Número Porcentaje 
de la 

Provincia 
(%) 

Miles 
de 

litros 

Porcentaje 
de la 

Provincia 
(%) 

Toneladas 
en pie (en 

miles) 

Porcentaje 
de la 

Provincia 
(%) 

Total de municipios 
seleccionados 

141 33 353.285 45 43.662 57 5.862 32 

 
5. Grupo objetivo.  La población objetivo comprende a productores ganaderos o agrícolas-

ganaderos (hombres y mujeres) y sus familias, agrupados en organizaciones productivas de 
base no estatales integradas por: (i) Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS); 
(ii) Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA); y (iii) Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa (UBPC).  Asimismo, se beneficiarán en forma directa a algunas de las Entidades 
Prestadoras de Servicios (EPS) que brindan servicios de apoyo al sector ganadero (incluyendo a 
los profesionales y al personal técnico involucrados), específicamente a los relacionados con la 
producción de leche y carne vacuna. También, se invierte en la agroindustria con el fin de 
facilitar el acopio oportuno de la leche, el procesamiento para asegurar la calidad de la leche e 
incrementar la capacidad del combinado cárnico, y disminuir los efectos negativos en el 
medioambiente por causa de dicha agroindustria. Indirectamente, el Proyecto también 
beneficiará a los productores rurales y sus familias fuera de las cooperativas participantes, a 
través de la mejora de oferta de servicios de apoyo a la producción y al procesamiento de estos 
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productos en el área del Proyecto, así como por un incremento significativo en el volumen de 
oferta de productos alimenticios derivados de la ganadería, más uniformemente distribuida a lo 
largo del año. 

 
6. La incorporación de cooperativas se hará en forma gradual durante el período de 

implementación del Proyecto de acuerdo a los PDC presentados por las cooperativas elegibles y 
la secuencia de aprobación por el Proyecto. Los PFS de los prestadores de servicios y de la 
agroindustria se aprueban después de un estudio de cadena del valor para mejorar las calidad 
de los servicios prestados a las cooperativas. La agregación de los PDC y PFS se realizará cada 
año para el ejercicio fiscal siguiente. Los PDC y PFS deberán ser finalizados con suficiente 
antelación para poder sustentar el Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto y servir de base 
para insertarlo en el sistema de planificación económica del Estado (Plan de la Economía 
Nacional).  Por lo tanto, el listado de cooperativas, entidades prestadoras de servicios y de 
agroindustrias a ser beneficiadas por el Proyecto se ajustará durante la implementación del 
Proyecto, en función de las lecciones aprendidas en los años precedentes y las prioridades que 
surjan en el transcurso del periodo de implementación, así como por la demanda efectiva 
evidenciada por los PDC y PFS presentados. 

 
Descripción detallada del Proyecto 
 
Componente 1: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas de productores ganaderos 
de pequeña escala. 
 
7. El resultado esperado de este componente es que las unidades cooperativas (CCS, CPA y 

UBPC) fortalezcan sus activos físicos y productivos, mejorando su capital humano, la capacidad 
organizativa y sus capacidades tecnológicas de manera que puedan lograr niveles 
incrementados de producción y productividad de leche y carne y de esta forma cubrir en mayor 
grado la demanda interna de leche y carne vacuna. La ejecución del componente apoyará a las 
cooperativas de la provincia de Camagüey, que se encuentran ubicadas estratégicamente en 
torno a las empresas lácteas y cárnicas de la provincia a efectos de alcanzar los siguientes 
productos esperados:  

 
(e) Las cooperativas de productores formulan y ejecutan Planes de Desarrollo Cooperativo 

(PDC) elaborados y ejecutados en forma participativa y directamente enfocados en sus 
propias necesidades y capacidades; 

(f) Mediante estos PDCs, las cooperativas y los pequeños productores asociados a las 
mismas adoptan nuevas tecnologías de producción y manejo ambientalmente sostenibles, 
superando sus actuales limitantes y logrando un incremento significativo en sus niveles de 
producción; 

(g) Los productores cooperativos y asociados reciben capacitación integral en aspectos 
técnicos, así como en organización cooperativa y gestión empresarial, ambiental y de 
género; 

(h) Las cooperativas seleccionadas amplían las áreas de producción con fuerte énfasis en la 
introducción de sistemas integrados silvopastoriles, con mayor potencial de adaptación y 
resistencia al cambio climático y de mitigación de efectos potencialmente negativos. 

 
8. Los PDCs incluirán el fortalecimiento de las cooperativas a través del desarrollo de programas 

de asesoramiento técnico y capacitación, dotación de maquinaria y equipo, insumos y servicios 
estratégicos como semilla, inseminación artificial y equipamiento de frío para el acopio de leche 
en las cooperativas, generación de capacidad de gestión cooperativa, empresarial y 
administrativa, sistemas de pastoreo rotacional y silvopastoriles, reproducción y mejoramiento 
genético, rutina e higiene del ordeño, y conservación y calidad de leche, entre otros.  Para este 
fin se aprovecharán las capacidades existentes del país, como las del Instituto de 
Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF), del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INRH), CITMA, Sanidad Vegetal, Dirección de Suelos, la Empresa de la Inseminación Artificial, 
y de instituciones de investigación y universidades, entre otras, que poseen reconocimiento y 
experiencia en las distintas temáticas que se abordan en este Proyecto. 
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9. El Proyecto identificará y seleccionará las cooperativas que conjuguen potencial productivo y 
necesidades de inversión para responder con mayor producción y productividad y, por ende, con 
ingresos y niveles de bienestar superiores para los ganaderos y sus familias. Para cada 
cooperativa se apoyará la formulación de un PDC, que mediante un análisis comprensivo 
permita detectar las principales fortalezas y debilidades de cada organización, pero también las 
potencialidades, que permitan identificar, junto con los posibles beneficiarios, la estrategia de 
desarrollo más adaptada a las condiciones locales y con mayor promesa de resultados. Por ello, 
cada PDC incluirá una estimación de la capacitación necesitada para poder desarrollar la 
cooperativa con una perspectiva integral y sostenible. Es importante que los esquemas de 
gestión consideren la participación de mujeres y jóvenes, así como prácticas orientadas a 
mitigar los efectos sobre el medio ambiente y a incluir sistemas adaptativos al cambio climático. 

 
10. Desde el punto de vista técnico se trata de recuperar y potenciar modelos de gestión y 

capacidades productivas de las cooperativas, y que ellas sirvan de modelos que se puedan 
replicar en otras partes del país. Ello implica liberar áreas infestadas de plantas indeseables 
como el marabú (Dychrostachys cinerea) y el aroma (Acacia farnesiana), para expandir 
superficies de siembra de pastos y forrajes y establecer un control progresivo sobre ese tipo de 
vegetación. Las zonas recuperadas y parte de las que actualmente están cubiertas por pastos 
naturales se sustituirán por pastos cultivados, pastos de corte y fuente de proteína para elevar la 
oferta forrajera (en cantidad y calidad) y mejorar la alimentación y nutrición del ganado y sus 
indicadores productivos y reproductivos. Esto se combinará con sistemas de rotación 
(acuartonamiento) para optimizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos 
forrajeros, ajustar cargas animales y conservar la fertilidad. Para avanzar en esa dirección se 
considerará un conjunto de maquinaría agrícola, equipamiento para captación y distribución de 
agua para el ganado y para pequeños sistemas de riego móviles destinados al forraje; también 
se considerará la dotación de semilla de calidad, cercas móviles, bombas de agua y molinos a 
viento, entre otros. Además se asociarán esquemas de mejoramiento genético y reproducción, 
para elevar la calidad genética del ganado, aumentar el potencial productivo y mejorar variables 
e indicadores de la eficiencia y productividad integral del rebaño vacuno.  

 
11. Es importante subrayar la importancia de la capacitación como una parte integral de los PDC. La 

capacitación se centrará no solo en los aspectos técnico-productivos sino también en aspectos 
relacionados con la gobernanza interna las cooperativas, el análisis de mercados y la gestión 
empresarial, administración y contabilidad, además de temas de género y cargas de trabajo 
entre hombres y mujeres. Con un fortalecimiento integral de las capacidades y conocimientos, 
se apunta a incrementar la capacidad adaptiva de las cooperativas a la luz de los posibles 
cambios graduales en los mercados y en la situación política en el país en los próximos años. 

 
12. Se prevé que algunas cooperativas con mayor grado de consolidación, principalmente CCS 

(llamadas CCS “con capacidad ampliada”), prestarán ciertos servicios a las demás cooperativas 
en la zona. En principio el Proyecto promueve que todos los servicios que las cooperativas 
pueden prestar, sean prestados por ellas mismas.  Sin embargo, hay servicios cuya  
especialización técnica o monto de inversión excede lo que se puede esperar de una 
cooperativa y en estos casos hay que buscar otras alternativas que normalmente son institutos o 
empresas públicas. Por ejemplo, será difícil para una cooperativa manejar todos los aspectos de 
salud animal o de recuperación de áreas con buldóceres. Por otro lado, algunas cooperativas 
consolidadas pueden especializarse en producción de heno y ensilaje y la venta de esta 
alimentación animal a otras cooperativas. Se elaborarán en el Manual Operativo los criterios 
para la identificación de las cooperativas prestadoras de servicios.    

 

13. Principales actividades del Componente 1. Para la generación de los productos y el resultado 
del componente, el diseño del Proyecto plantea la ejecución de las siguientes actividades 
principales (véase diagrama de actividades en el Anexo 1 del presente Apéndice 4): 

 
a) Priorización de la incorporación de cooperativas al Proyecto e identificación de las 

cooperativas que podrían prestar servicios a las demás cooperativas, en función de los 
criterios establecidos para la focalización. 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 4: Descripción detallada del Proyecto 

 

28 

b) Elaboración de PDCs en forma participativa (con asistencia técnica del Proyecto), en 
función de las capacidades y las condiciones específicas de cada cooperativa de inserción 
a la cadena productiva de productos estratégicos. 

c) Análisis de los PDCs presentados, revisión y/o aprobación de los mismos para ser 
contemplados para financiamiento en el marco del Proyecto. 

d) Inclusión de dichos planes cooperativos en el Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto. 
e) Elaboración de solicitudes de financiamiento, a ser presentadas al BANDEC para lograr el 

financiamiento necesario para la ejecución de los planes cooperativos. 
f) Implementación de estos PDCs aprobados, que podrían incluir, entre otros, maquinaria e 

implementos agrícolas, infraestructura física, equipo y obras de riego y drenaje, 
instalaciones de energía alternativa, inversiones en prácticas de conservación de recursos, 
costos de incorporación de insumos eficientes y productivos, capacitación y asistencia 
técnica especializada, fortalecimiento de la gestión cooperativa (incluyendo apoyo a 
cooperativas de provisión de servicios), actividades de comercialización, entre otros. 

g) Provisión de asistencia técnica durante la implementación de los PDC, tanto en la etapa 
productiva como de comercialización. Los prestadores de servicios prestan esta asistencia 
técnica según especialidad Además las cooperativas tendrán acceso a 10 fincas de 
referencia, que servirán para diseminar las buenas prácticas agropecuarias.  

h) Seguimiento de la implementación y evaluación continua con participación de los 
beneficiados, estableciendo un sistema de retroalimentación para servir de apoyo a otras 
entidades beneficiadas. 

 
14. Planes de Desarrollo Cooperativo (PDC). Los PDCs serán elaborados por las propias 

cooperativas mediante el desarrollo de un ejercicio participativo sobre la base de un análisis de 
evaluación integral de las necesidades, competencias y potencialidades. Se elaborarán con el 
apoyo técnico y supervisión del personal del Proyecto, el cual coordinará la asistencia técnica de 
las diferentes áreas del MINAG y su Delegación Provincial (técnicos provinciales/municipales de 
los servicios de apoyo a la producción), así como de otras entidades afines al sector cooperativo 
y ganadero, de acuerdo a las voluntades y necesidades de cada cooperativa. Los PDCs tienen 
como objetivo: (i) aumentar la capitalización en activos físicos productivos (tanto colectivos como 
individuales); (ii) introducir mejoras internas en la organización y gestión de las cooperativas, 
incluyendo una mayor participación de mujeres y jóvenes; (iii) mejorar el volumen y la calidad de 
la producción y la productividad  y lograr una comercialización de productos más eficiente; (iv) 
introducir mecanismos de uso sostenible y conservación de los recursos naturales (agua y 
suelos), así como de aumento de la capacidad de resistencia y respuesta a los cambios 
climáticos;  y (v) diversificación y mejoras en los servicios que ofrecen las cooperativas a sus 
asociados (preparación de tierra, siembra, fumigación, cosecha de forrajes y conservación, 
como henificación y ensilaje, entre otros), así como a otras cooperativas en la región; y (vi) 
proponer medidas específicas para garantizar la inclusión efectiva de las mujeres y las personas 
jóvenes. 

 
15. Respecto a las medidas para la inclusión de mujeres y jóvenes, cada cooperativa designará  

como parte integral de su PDC cuáles son las medidas e inversiones específicas para este fin. 
En este sentido, las cooperativas deberán destinar por lo menos un 15 por ciento del 
presupuesto de su Plan de Desarrollo Cooperativo (PDC), a actividades que vayan a beneficiar 
directamente a mujeres (un 10 por ciento) y jóvenes (un 5 por ciento), como recursos de uso 
estratégico, para la implementación de las actividades afirmativas requeridas para reducir las 
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres según la aplicación de la herramienta 
IGECSA, y entre adultos y jóvenes. Pueden ser actividades de capacitación o inversiones que 
sean para el beneficio directo de mujeres y jóvenes de la cooperativa, entre otras posibilidades.    

 
16. Cabe destacar que los PDCs tendrán un enfoque integral del desarrollo de cada cooperativa, 

incluyendo todos los rubros de producción actual y futuros, de acuerdo a sus potencialidades y 
situación con respecto al mercado. Si bien el énfasis primordial sería la producción de leche y 
carne vacuna (debido a su prioridad estratégica a nivel nacional), el apoyo a las actividades de 
las cooperativas no estaría limitado a estos rubros y debería incluir la diversificación de la 
producción (tendiente a la expansión de sistemas integrados agro-silvo-pastoriles, adecuados a 
las condiciones edafológicas y climáticas de manera de mantener la fertilidad y controlar la 
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salinización) y medidas de conservación de los recursos naturales.  Un contenido resumido de 
un PDC se presenta en el Anexo 3 de este Apéndice 4.  Un detalle explicativo con instrucciones 
para la preparación de los PDCs se preparará y será incluido en el Manual de Operaciones del 
Proyecto.  

 
17. Se estima que los PDCs comprenderán un ejercicio de planificación estratégica multi-anual 

(cubriendo por lo menos entre 2 y 3 años), donde el mismo desarrollo de este ejercicio será un 
proceso formativo para los miembros y el nivel gerencial de la propia cooperativa.  Este proceso 
se orienta a promover una visión empresarial moderna, fortaleciendo la cultura y los valores 
cooperativos, así como a incrementar la autonomía de gestión y contribuir a la sostenibilidad 
económica de la empresa cooperativa a largo plazo.  Los PDCs incluirían como mínimo los 
siguientes módulos básicos requeridos: 

 
(a) Situación actual - aspectos de administración, organización y operativos, incluyendo 

la descripción de la forma de organización y gestión de la cooperativa, los procesos de 
toma de decisión y de consulta/prestación de cuentas a sus asociados, prácticas 
contables y procedimientos financieros, política de distribución de beneficios. 

(b) Aspectos de mercados, con un análisis resumido de la oferta y demanda de los 
productos principales. 

(c) Plan de desarrollo - propuesta técnica/productiva, comprendiendo la justificación 
técnica de la estrategia de desarrollo de la cooperativa, incluyendo el detalle del plan de 
utilización de la tierra, plan de rotación de forrajes y actividades agropecuarias y/o agro-
industriales, tecnologías a aplicar, rendimientos y volúmenes de producción esperados, 
plan de equipamiento, suministro de insumos y uso de la mano de obra, plan de uso y 
mantenimiento de las inversiones en activos físicos y equipos, y plan de comercialización 
(destino) de la producción.  

(d) Costos de operación del plan de desarrollo cooperativo. 
(e) Análisis financiero, comprendiendo las proyecciones del plan de inversiones 

(cooperativo e individual), así como de los gastos e ingresos derivados de la 
implementación del plan propuesto, las orígenes de los fondos y necesidades de 
financiamiento externo a la empresa, la viabilidad financiera y estimación de la tasa de 
retorno financiero. 

(f) Asistencia técnica y capacitación, necesidades de asistencia técnica, capacitación y 
entrenamiento para la ejecución del PDC, posibles oferentes, costos y fuentes de 
recursos para su financiamiento.  

(g) Aspectos de gestión ambiental, el cual debería presentar con detalle la definición de los 
potenciales riesgos ambientales derivados de la implementación del PDC, incluyendo la 
disponibilidad de agua y la calidad de los suelos, y las medidas a ser adoptadas para su 
mitigación.  Además, esta sección deberá describir las actividades propuestas para la 
incorporación de buenas prácticas agrícolas, de manejo racional y conservación de 
recursos naturales, para el uso eficiente y sostenible del agua, para el manejo de plagas y 
el uso ambientalmente aceptable de herbicidas, y la adopción de prácticas para disminuir 
la vulnerabilidad ante el riesgo por cambios climáticos. 

(h) Inclusión social, comprendiendo las medidas específicas para asegurar la participación 
activa de jóvenes y mujeres en la cooperativa y en la implementación del PDC según el 
porcentaje de cobertura definido por el Proyecto, así como su participación en la 
producción, la toma de decisiones y la distribución de los beneficios.  Esta propuesta de 
inclusión social será evaluada y considerada como uno de los elementos esenciales para 
la revisión y aprobación de los PDCs. La propuesta de cómo asignar los fondos para 
mujeres y jóvenes debe reflejarse en esta sección.  

 
18. Estudio de cadena de valor. En paralelo al desarrollo de los primeros PDCs, se realizará un 

ejercicio de diagnóstico detallado en el área del Proyecto, analizando las cadenas de valor de la 
leche y de la carne vacuna.  Este diagnóstico será un pilar básico para orientar la preparación de 
los PDCs restantes, y sobre todo de los PFSs (componentes 2 y 3) sobre la base de las 
necesidades expresadas en los PDCs. El diagnóstico determinará las acciones 
complementarias, que el Proyecto debería apoyar, para solucionar las posibles limitantes 
encontradas en los insumos, servicios y en la agro-industria, en cada una de las cadenas de 
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valor. Este ejercicio incluirá un mapa de actores, que identifique la participación de las mujeres y 
los jóvenes a lo largo de las cadenas y que analice posibilidades para su incorporación activa en 
algunos eslabones o servicios. Además, el estudio de cadena de valor incluirá posibles medidas 
ambientales para el tratamiento o la recuperación de los residuos de producción y de 
procesamiento.  Los detalles de este diagnóstico se presentan en el anexo 8 del apéndice 4 de 
este informe. 

 
19. Financiamiento de la Ejecución de los PDCs.  El financiamiento requerido para la ejecución 

de los PDCs podría incluir dos fuentes de recursos externas a la propia cooperativa que serán 
complementarias: 

 
(a) Financiamiento a través de un crédito de instituciones financieras.  Esta fuente de 

recursos cubriría las necesidades de inversión cooperativa (propiedad colectiva) y 
pequeñas inversiones estratégicas a nivel predial (de acuerdo a listas de bienes y equipos 
disponibles para el Proyecto), así como los gastos recurrentes y operativos incrementales 
(capital de trabajo).  Este financiamiento será tramitado de acuerdo a las políticas y 
procedimientos normales de crédito de instituciones bancaria, que contemplan plazos de 
alrededor de 10 años para inversiones y hasta 18 meses para capital de trabajo.  En 
general, se estima que el crédito podrá incluir: 

 

 La construcción o rehabilitación de infraestructura cooperativa, sistemas de 
captación/distribución de agua, pozos y molinos de agua (con bombas de energía 
eólica o solar), rehabilitación de canales de distribución de agua, equipos de 
transporte y conservación en frío de leche líquida, entre otros. 

 Equipos de riego complementario de uso individual o colectivo, principalmente 
pequeños sistemas de uso individual para superficies de 2-6 ha, con bombas de 
agua diésel o eléctricas, mangueras, tuberías y aspersores móviles, para riego 
suplementario de forrajes cultivados en épocas de sequía.   

 La compra de maquinaria y equipo agrícola (labranza, siembra, cosecha, fumigación 
y riego) por parte de las cooperativas, lo cual posibilitará la provisión de servicios a 
sus propios cooperativistas y a los de otras cooperativas vecinas.  Este equipo 
incluirá principalmente tractores (90 y 110 HPs), arados, rastras y subsoladoras, 
sembradoras, fertilizadoras, fumigadoras, cosechadoras y picadoras-hileradoras de 
forrajes, vagones de carga, motosierras, desbrozadoras para que los campesinos 
puedan limpiar sus áreas forrajeras, cercas para cuartones, etc. 

 Equipo de transporte y procesamiento/conservación de forrajes (por ej., para la 
henificación, ensilaje, secado y distribución de forrajes). 

 Implementación de planes de manejo racional de recursos naturales, reforestación, 
instalación de sistemas agro-silvo-pastoriles y de energía renovable. 

 Requerimientos de recursos para gastos recurrentes incrementales derivados de la 
ejecución del PDC. 

 Requerimientos de asistencia técnica directamente ligada a la ejecución del PDC. 
El Proyecto prevé que cada cooperativa elaborará (con asistencia del Proyecto y del 
oficial de préstamo correspondiente) una solicitud de crédito.  Estas solicitudes serán 
revisadas y aprobadas por una institución financiera (BANDEC u otro) en forma 
autónoma, de acuerdo a sus propios criterios y procedimientos (es decir, revisión y 
aprobación por el Comité de Crédito de esa institución). Si la solicitud de préstamo es 
aprobada por la instancia adecuada, ya sea a nivel municipal, provincial o de la sede 
central (dependiendo de la cantidad solicitada y los límites de aprobación propios), se 
otorgará un préstamo al beneficiario que cubrirá los montos requeridos.  En caso de que 
la solicitud de préstamo no sea aprobada, la solicitud (así como eventualmente el PDC 
correspondiente) deberá ser revisada y presentada de nuevo a una institución crediticia.  
Es importante hacer notar que el Proyecto no interferirá con el proceso de aprobación del 
préstamo, así como tampoco con las condiciones y los términos del préstamo. Cada 
institución financiera independiente evaluará la viabilidad de la solicitud sobre la base de 
la rentabilidad y del perfil de riesgo del beneficiario y tomará una decisión independiente. 
Esto garantizará al Proyecto que las propuestas de inversión cumplen los criterios de 
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sostenibilidad siguiendo criterios bancarios. Se presentan más detalles de los servicios 
financieros rurales de la zona del Proyecto en el anexo 5 del presente apéndice 4. 

 
(b) Financiamiento con fondos del Proyecto (sin reembolso).  En base a un PDC aprobado, 

el Proyecto podrá cubrir las necesidades de fortalecimiento de las cooperativas beneficiadas 
(normalmente a través de las entidades prestadoras de servicios con PFS, pero también 
puede ser mediante pagos sin recuperación de costos), los cuales podrían comprender 
principalmente: 

 

 Inversiones en capital humano y social en las cooperativas mediante capacitaciones 
y asistencia técnica en gestión empresarial, cooperativismo, entrenamientos, visitas y 
ejercicios de intercambio de información entre beneficiarios, diseminación de 
tecnologías, fortalecimiento de la gestión cooperativa, entre otros. 

 Posiblemente algunas acciones afirmativas dirigidas a mejorar la participación de 
jóvenes y mujeres. 

 4 fincas de referencia ambientales, con las siguientes inversiones piloto previstas: 

Concepto 
Costo unitario Unidad de 

medida 
Cantidad Costo total 

(USD) 

Estaciones 

meteorológicas 

automáticas 

3,100 Estación 4 cooperativas 12,400 

Cercas eléctricas con 

paneles solares 
3,000 Hectárea 4 cooperativas 12,000 

Bio-digestor vacuno 8,000 Equipo 4 cooperativas 32,000 

Total       56,400 

 
20. Proceso de aprobación de los PDCs. Los PDCs serán preparados por las propias 

cooperativas involucrando a sus asociados, con apoyo del personal del Proyecto y de las 
agencias de apoyo a la producción en el área correspondiente.  El personal del Proyecto tendrá 
presencia física en la Delegación Provincial de Agricultura (además de los técnicos de apoyo a 
nivel municipal). Por lo tanto, el equipo provincial del Proyecto coordinará la asistencia técnica a 
las cooperativas de todos los servicios de apoyo a la producción presentes en la Delegación 
Provincial del MINAG y de aquellos servicios complementarios requeridos para la atención a las 
mujeres y los jóvenes. Los PDCs elaborados serán revisados por la Oficina Técnica de Proyecto 
(OTP), la cual elevará el PDC con su recomendación para la aprobación final por el Comité de 
Evaluación y Aprobación de Inversiones (CEAI) establecido para el Proyecto (ver descripción del 
CEAI en el Apéndice 5).  Los criterios de aprobación de los PDCs deberán ser elaborados e 
incluidos en el Manual Operativo del Proyecto (con acuerdo del FIDA) para su aplicación.   

 
21. Criterios para la elegibilidad y aprobación de los PDC. Se estima que los criterios básicos 

que las cooperativas deberán cumplir para su elegibilidad y eventual aprobación de sus PDCs 
son los siguientes: 

 
(a) Entidad cooperativa no estatal de producción de leche y/o carne que está legalmente 

constituida (con personería jurídica). 
(b) Con tierra de aptitud agrícola/ganadera disponible (colectiva o individual) en propiedad o 

usufructo asegurado a largo plazo. 
(c) Cooperativa cuenta con su estructura directiva y administrativa establecida de acuerdo a 

sus políticas constitutivas. 
(d) Productores y socios de la cooperativa son moradores permanentes del área y obtienen 

la mayoría de sus ingresos de la actividad agropecuaria. 
(e) Se ha comprobado que el PDC fue elaborado con participación de los asociados de la 

cooperativa solicitante y con la participación de mujeres y jóvenes socios 
(f) El PDC ha sido aprobado por la Asamblea General de la cooperativa. 
(g) La Junta Directiva ha emitido un compromiso de ejecución del PDC de acuerdo a la 

propuesta presentada y para el beneficio de sus asociados (con equidad de género, 
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etaria y social), asegurando la correcta operación y el mantenimiento de las inversiones 
a largo plazo. En caso de la necesidad de introducir cambios en el PDC, la cooperativa 
se compromete a someter una nueva propuesta a consideración del Proyecto, la cual 
tendría que ser revisada nuevamente por la OTP y ratificada por el CEAI. 

(h) El PDC contiene medidas específicas para asegurar la participación activa de jóvenes y 
mujeres en la cooperativa y en su implementación según el porcentaje de cobertura 
definido por el Proyecto, así como para su participación en la producción, la toma de 
decisiones y la distribución de los beneficios. 

(i) El PDC es técnicamente viable, incorporando buenas prácticas agrícolas y tecnologías 
modernas de alta productividad acorde con sus posibilidades y recursos disponibles. 

(j) La lista de inversiones incluidas en el PDC propuesto está de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas del MINAG y estipuladas por la OTP (en coordinación con la 
OPF), como parte de las instrucciones a las cooperativas interesadas en participar en el 
Proyecto. 

(k) El PDC contiene medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales derivados 
de su implementación, incorpora un sistema de manejo y conservación racional de los 
recursos naturales y medidas de adaptación al cambio climático. 

(l) El análisis financiero del PDC muestra una tasa de rentabilidad adecuada, incluyendo el 
análisis de sensibilidad a precios y costos. 

(m) La entidad cooperativa aporta un porcentaje mínimo de contrapartida para la ejecución 
del PDC con recursos propios (mínimo 10 por ciento, en moneda o en trabajo 
incorporado).  

(n) La cooperativa se encuentra suministrando leche líquida a la industria con acceso a la 
ruta de recolección, y tiene seguridad de mercado a largo plazo. 

(o) Se ha asegurado la asistencia técnica necesaria para la implementación del PDC, ya 
sea por entidades públicas o privadas. 

(p) Se ha comprobado la existencia de sistemas administrativos/contables capaces de 
mantener registros adecuados y capacidades para emitir los informes de progreso 
requeridos. 

(q) La entidad beneficiaria se compromete a suministrar toda la información contable para 
que los servicios de auditoría contratados por el Proyecto realicen la auditoría 
correspondiente a los gastos derivados del PDC. 

(r) La cooperativa presentará informes de progreso y de resultados de acuerdo a lo 
estipulado por el Proyecto, así como contribuirá con la información necesaria para la 
evaluación de impactos a ser llevada a cabo por el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Proyecto. 

 
22. Una vez aprobado el PDC, la OTP firmará un contrato o convenio subsidiario (“Sub-proyecto 

Cooperativo”) con la cooperativa beneficiada, especificando los ítems a financiar, los 
compromisos de las dos partes, el calendario de inversiones y actividades y el cronograma de 
desembolsos correspondientes.  Estos desembolsos deberían estar vinculados a las 
necesidades de inversiones y ligados a factores claves en el proceso de implementación del 
PDC (vinculado a productos claramente establecidos). 

 
23. A efectos de simular el desarrollo de estos PDCs, para el análisis económico y financiero se 

realizaron cuatro modelos de cooperativas: (a) una CCS; (b) una CPA; (c) una UBPC; y (d) una 
CCS “con capacidad ampliada” en función de contar con inversiones adicionales que le 
proveerán un parque de maquinaria ampliado, el cual le permitiría suministrar servicios de 
laboreo agrícola a cooperativas vecinas (ver Apéndice 10).  Esto supone que en el área del 
Proyecto se crearán núcleos integrados por grupos de cooperativas vinculadas a una 
cooperativa de mayor dimensión o capacidad y, por lo tanto, con posibilidades de brindar 
servicios. La idea es crear cooperativas ‘líder’, que tienen la capacidad de prestar servicios a los 
miembros de cooperativas más pequeñas y de esta forma justificar la adquisición de maquinaria 
agrícola/ganadera más diversificada y con mayor nivel de inversión. En particular, se ha asumido 
que se tendrán alrededor de 21 CCS “con capacidad ampliada” en la zona del Proyecto. 

 
24. Fincas de referencia. Con el fin de generar, sistematizar y difundir las buenas prácticas 

agropecuarias, se prevé que el Proyecto establezca una red de fincas de referencia, que 
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servirán como puntos de referencias para los demás cooperativistas participantes en el 
Proyecto.  

  

25. La creación de esta red seguirá las siguientes pasos y criterios: 
a. Se identifican alrededor de 10 fincas de referencia en la zona del Proyecto (2-3 por 

municipio), que incluyen las 4 fincas de referencia ambientales (que tendrán acceso a 

ciertas inversiones ambientales como biodigestores, molinos a viento, paneles solares, 

etc.). Entre los criterios para seleccionar las 10 fincas de referencia son: su capacidad 

productiva, la tipología de finca, la ubicación para facilitar visitas y su interés en participar, 

entre otros. Además, hay que tratar de coincidir con las fincas de referencia que ya 

existen. Es decir que no necesariamente son 10 "nuevas" fincas. La selección de las 

fincas las hará el coordinador del componente 1 del proyecto, en consenso con GEGAN 

Camagüey y la ANAP provincial. Las 10 fincas deben pertenecer a 10 cooperativas 

diferentes y deben estar, a la medida de lo posible, en las primeras cooperativas a 

formular e implementar un PDC.  

b. Las 10 fincas de referencia reciben atención especial de los prestadores de servicios, tal y 

como IIPF, IMV, Inseminación Artificial, etc. Cada prestador de servicio indicará quién es 

responsable para prestar los servicios a estas fincas, y estas personas se mantendrán en 

contacto para coordinar la prestación de los servicios en una red informal. Se presentará 

un esquema tentativo de seguimiento acordado por las entidades. 

c. Los propietarios/usufructuarios de las fincas de referencia deberán aceptar de recibir 

visitantes de las otras cooperativas de la zona aproximadamente 10 veces al año. 

 

26. El costo para crear y hacer funcionar esta red se ha estimado como sigue: (i) un bus o dos 
minibuses, que el Proyecto tiene que adquirir para el trasporte de los campesinos para visitar las 
fincas de referencia. Este/os vehículo(s) estarán siempre en la zona del Proyecto; (ii) seguros y 
combustible; (iii) algunos fondos limitados para pagar el almuerzo, refrescos etc. de los 
campesinos cuando están visitando las fincas de referencia. 

 
 
Componente 2: Fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios (EPS) a la 
producción ganadera. 
 
27. El resultado estimado para este segundo componente es que las EPS se fortalezcan para estar 

en condiciones de ofrecer servicios con calidad y oportunidad a las cooperativas que conforman 
la base productiva ganadera en las áreas del Proyecto.  Los productos esperados del 
Componente 2 son, entre otros: 

 
(a) Fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios (estatales y no-estatales) de forma 

de mejorar sustancialmente el suministro de los servicios de apoyo (en frecuencia y calidad) 
a los pequeños productores ganaderos y sus cooperativas relacionados con servicios que no 
puedan ser desarrollados por las propias cooperativas. Estos servicios deberían cubrir (entre 
otros) la generación y transferencia de tecnología, la asistencia técnica, capacitación en 
diferentes áreas temáticas, el suministro de insumos de calidad y, posiblemente, la 
producción de semillas;  

(b) La liberación, recuperación y el control de áreas infestadas con malezas, para expandir 
superficies de siembra de pastos y forrajes;  

(c) Mejora de la infraestructura de apoyo a la producción ganadera, como la rehabilitación de la 
infraestructura de captura y almacenamiento de agua necesaria para la producción 
(tranques) y la rehabilitación de algunos de los caminos importantes para el acopio de la 
leche y carne.  
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28. Principales actividades del Componente 2.  Para la generación de los productos y el 
resultado del componente, el diseño del Proyecto plantea la ejecución de las siguientes 
actividades principales: 

 
(a) Identificación preliminar de las demandas de los pequeños productores asociados a 

cooperativas, en los municipios participantes en cuanto a capacitación, asistencia técnica, 
educación financiera e insumos varios para la producción ganadera. Esta identificación debe 
basarse en el estudio de las cadenas de valor que se realiza en el marco del componente 1.   

(b) Los oferentes de servicios preparan Planes de Fortalecimiento de Servicios (PFS) que 
incluyen: (i) un plan detallado de provisión mejorada de servicios en la oferta con metas 
concretas en favor de los pequeños productores; y (ii) la inversión en equipos y capacitación 
requerida para fortalecer su capacidad de proveer los servicios requeridos.  

(c) Los PFS son analizados y técnicamente validados por la OTP. En caso de ser necesario, la 
OTP y la entidad solicitante negociarían los detalles del PFS, como las metas y las 
modalidades de implementación del plan de provisión de servicios o el monto de inversión en 
equipos y para capacitación.  

(d) Firma de un convenio subsidiario (contrato) entre la OTP y la entidad prestadora de servicios 
solicitante, detallando las responsabilidades mutuas derivadas de la ejecución del PFS. 

(e) Ejecución de los PFS y provisión fortalecida de los servicios demandados de los beneficiarios 
del Proyecto.  

(f) Los PFS se implementan en 1-3 años, mientras que las metas son acordadas para la vida del 
Proyecto (es decir, multi-anuales), y son sujetos a revisión periódica por parte de la OTP, o 
quien esta contrate, para asegurar que los servicios suministrados corresponden a las 
demandas de los beneficiarios.  

 
29. Plan de Fortalecimiento de Servicios (PFS). Los PFS deberán ser preparados por las propias 

entidades oferentes de servicios que optan por solicitar financiamiento al Proyecto con la 
asistencia del Coordinador Provincial del Proyecto o quien este designe. Una vez preparados, 
estos PFS serán sometidos para la revisión técnica por parte de la OTP, donde las metas y el 
financiamiento pueden ser negociados y ajustados. Luego pasa para la aprobación final por el 
CEAI.  En caso de su aprobación final, los PFS serían financiados por los recursos del Proyecto. 
Solo algunos prestadores de servicios podrán tener acceso a un financiamiento bancario, 
mientras que otros deberán ser suportados a través del presupuesto con fondos sin rembolso. El 
contenido básico de estos PFS incluiría, entre otros: 

 
(a) Un plan para la provisión mejorada de servicios, incluyendo metas concretas en la mejora de 

los servicios en cuanto a cantidad y frecuencia y a calidad/efectividad de los servicios 
(provisión actual, provisión incremental). 

(b) Una estimación del impacto de su contribución al desarrollo agropecuario. 
(c) Detectar posibles impactos ambientales (positivos o negativos) generados por el PFS y 

medidas de mitigación consideradas. 
(d) Un plan detallado del fortalecimiento requerido del oferente en cuanto a (i) inversión en 

equipos, incluyendo la modalidad y el calendario tentativo de la adquisición; y (ii) plan de 
capacitación, incluyendo los tipos de capacitación, costos, proveedores de la capacitación, 
duración. Las capacitaciones pueden realizarse en el extranjero, principalmente en la región. 

(e) Contribución a la capacitación de los productores y sus organizaciones.  
(f) Presupuesto detallado. 

 
30. En el caso de algunos servicios, como la capacitación y la asistencia técnica, se contratará al 

principio del Proyecto consultores especializados para analizar la demanda de capacitación y 
asistencia técnica de los productores. A partir de sus recomendaciones, se orientarán los 
contenidos y las metas de los Planes de Fortalecimiento de Servicios sobre estos temas. 

 
31. Criterios de elegibilidad para solicitar un PFS.  Los criterios básicos para la obtención del 

financiamiento de un PFS en el marco del Proyecto, serían: 
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(a) Organizaciones prestadoras de servicios estatales y no estatales (organizaciones no 
gubernamentales, universidades, centros de investigación y capacitación, asociaciones, 
entre otros) legalmente constituidas. 

(b) Proveer servicios esenciales en apoyo al sector cooperativo ganadero (leche y carne 
vacuna) en los cuatro municipios del Proyecto. 

(c) Enfrentar restricciones en volumen, cobertura y calidad de los servicios que actualmente 
se proveen a las bases productivas. 

(d) Disposición y compromiso a cubrir y mejorar las necesidades de servicios para apoyar las 
actividades directamente vinculadas al Proyecto.  

 
32. Principales oferentes de servicios de apoyo. En forma indicativa, entre los principales 

oferentes de servicios de apoyo a la producción a ser considerados para su fortalecimiento (de 
acuerdo a las prioridades y capacidades de la provincia y cada municipio) se pueden citar los 
siguientes, por función y competencia en el Proyecto:  

 
(a) Rehabilitación de tranques y caminos y recuperación de áreas infestadas de malezas. 

 En los municipios de Camagüey y Jimaguayú, para estas actividades se sugiere utilizar 
los servicios de la Empresa Provincial de Desmonte y Construcción de Camagüey 
(EDESCON), pertenecientes al Grupo Empresarial de Logística del MINAG (GELMA) en 
Camagüey. EDESCON es la entidad líder del MINAG en la provincia destinada a prestar 
servicios técnicos especializados tal y como la construcción civil, además de 
construcción, reparación y mantenimiento de obras rústicas, hidráulicas, caminos y 
viales. Tiene actualmente 74 trabajadores que se dedican a la prestación de servicios 
mecanizados. EDESCON Camagüey cuenta con dos Unidades Empresariales de Base: 
(i) UEB Servicios Técnicos Integral; y (ii) UEB Aseguramiento y Comercialización. 

 
Función específica prevista en el Proyecto. Se prevé la participación de EDESCON para 
(i) suministrar servicios de control de plantas indeseables (Marabú y Aroma, 
principalmente) y recuperación de zonas infestadas, parcialmente a través del uso de 
maquinaría; (ii) la rehabilitación de represas y otras obras de captación y 
almacenamiento de agua (tranques), que permitirán colectar agua para el ganado y para 
rehabilitar áreas de irrigación estratégicas; (iii) reparación y rehabilitación de caminos 
rurales. Actualmente, EDESCON no tiene los equipos adecuados (incluyendo algunos 
buldóceres), que sirven para la rehabilitación de caminos y tranques y para la 
recuperación de áreas infestadas por marabú pesado; además le falta capacitación en el 
control de malezas. EDESCON debería poder tomar deuda con un banco para financiar 
su PFS. 
 
Resultados esperados. Con el fortalecimiento de EDESCON, se espera obtener la 
rehabilitación de por lo menos 100 tranques en los municipios de Camagüey y 
Jimaguayú y la recuperación de áreas infestadas por malezas.  

 

 En los municipios de Guaímaro y Sibanicú, para estas actividades se sugiere utilizar los 
servicios de las Unidades Empresariales de Base (UEB) de la Empresa 
Agropecuaria Rectángulo (en Guaímaro) y de la Empresa Agropecuaria Sibanicú. 
Las empresas agropecuarias son los prestadores de servicios más importantes en la 
zona del Proyecto y cuentan con varias UEB cumpliendo con varias funciones. En teoría 
las UEB deberían prestar una vasta gama de servicios a las cooperativas agropecuarias, 
pero en la práctica se encuentran limitadas por la falta de maquinaria.    

 
Función específica prevista en el Proyecto. Se prevé que las UEB podrían prestar los 
servicios para la rehabilitación de caminos y tranques en los municipios de Guaímaro y 
Sibanicú. Asimismo, podrían prestar servicios para el control de malezas y la 
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recuperación de zonas infestadas en los mismos municipios. Las UEB actualmente 
tienen algunos equipos, pero necesitarían buldóceres y otros equipos para poder prestar 
los servicios requeridos. Se prevé que las UEBs deberían poder tomar deuda con un 
banco para financiar su PFS. 

 
Resultados esperados. Con el fortalecimiento de las UEBs de la Empresa Agropecuaria 
Rectángulo y de la Empresa Agropecuaria Sibanicú, se espera obtener la rehabilitación de 
por lo menos 100 tranques en los municipios de Guaímaro y Sibanicú y la recuperación de 
alrededor de áreas actualmente infestadas por malezas.  
 

(b) Servicios de talleres para maquinaria 

 Taller para la maquinaria pesada. Se prevé que EDESCON prestará el servicio de 
taller para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria pesada adquirida por el 
Proyecto en los cuatro municipios del Proyecto, por lo que se prevé el fortalecimiento de 
sus talleres. Actualmente EDESCON tiene un taller de mantenimiento y reparación en 
Camagüey, que debería ser fortalecido. 

 
Resultados esperados. Se espera que EDESCON asegurará servicios satisfactorios de taller, 
que faciliten el funcionamiento continuo de la maquinaria pesada prevista en el Proyecto. 
 

 Talleres para maquinaria ligera (como tractores e implementos agrícolas). Se han 
identificado las Unidades Empresariales de Base (UEBs) pertenecientes a las cinco 
empresas pecuarias del GEGAN presentes en los cuatro municipios del Proyecto, para 
la prestación de servicios a las cooperativas para el mantenimiento y la reparación de 
sus equipos e implementos agropecuarios, mediante talleres fortalecidos. Las UEB ya 
cuentan con talleres, pero necesitan inversiones en equipos modernos para poder 
ofrecer servicios adecuados de reparación. 

 
Resultados esperados. Se espera que las UEBs de las empresas pecuarias aseguraran 
servicios satisfactorios de taller que faciliten el funcionamiento continuo de los equipos e 
implementos agrícolas de las cooperativas. 

 
(c) Servicios de producción de heno y ensilaje. Se han identificado las cooperativas “con 

capacidad ampliada” como las mejores entidades para la producción de heno y ensilaje y 
para la posterior venta a las demás cooperativas en la zona. Alternativamente, parte de la 
producción de heno y ensilaje de forraje podría realizarse por las UEBs arriba mencionadas.   

 
(d) Producción y venta de semillas de calidad, además de asistencia en la siembra de 

pastos mejorados. Para este fin se ha identificado el Instituto de Investigación en Pastos 
y Forrajes (IIPyF). Fundado en 1969, es la institución del MINAG que se encarga de la 
investigación, desarrollo y capacitación, relacionados con la producción, el manejo y la 
utilización de los pastos y forrajes para la ganadería. La institución dispone de personal 
científico calificado, algunos entrenados en el exterior. En Camagüey, la IIPyF cuenta con la 
Unidad de Servicios Científico-Técnico Estación Experimental de Pastos y Forrajes de 
Camagüey.  La misión del IIPyF es contribuir a la sostenibilidad de la producción ganadera, 
solucionando los problemas alimentarios a partir del desarrollo de los pastos y forrajes en 
Cuba. Entre sus objetivos estratégicos destacan: (i) investigar y transferir tecnologías sobre 
producción, manejo y utilización de pastos y forrajes para incrementar la producción de leche 
y carne; (ii) capacitar a productores, investigadores y estudiantes para poner en práctica las 
nuevas tecnologías; (iii) producir semillas de pastos y forrajes y biofertilizantes para mejorar 
la base alimentaria.  
Funciones específicas previstas en el Proyecto. Se busca la participación del IIPyF en el 

Proyecto para desarrollar la producción de semillas de especies pratenses y forrajeras en 
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cantidades suficientes y con la calidad requerida, que permita fortalecer la base alimentaria 

de la ganadería en la zona del Proyecto. Por lo tanto, se prevén inversiones, sobre todo en el 

fortalecimiento de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes de Camagüey, para la 

producción de semillas en el área del Proyecto, la creación de bancos de semillas, y en el 

eventual establecimiento de fincas de semillas en los municipios participantes. Asimismo, el 

personal del IIPyF capacitará a los productores que multiplicarán las semillas en las 

cooperativas, además de mejorar la frecuencia de la asistencia técnica que ya brinda a los 

productores ganaderos para determinar la semilla de pastos y forrajes más apta a las 

condiciones de la provincia y que garanticen rendimientos superiores, así como fuentes 

energéticas y proteicas requeridas para elevar rendimientos e indicadores reproductivos del 

rebaño vacuno, así como para promocionar los sistemas rotacionales y silvo-pastoriles. Las 

inversiones que se prevén para realizar estas funciones incluyen tentativamente: dos 

tractores (uno de baja y uno de media tracción) con tráileres y chapeadoras, más toda la 

familia de implementos agrícolas; una cosechadora de semilla mecanizada y manual; una 

fertilizadora y una distribuidora de materia orgánica; sistemas de riego; ventiladores para el 

beneficio de la semilla; mallas para la confección de zarandas; una secadora de semilla; 

otros dispositivos de laboratorio e implementos de metrología; una camioneta y dos motos.  

 
Resultados esperados. Con el fortalecimiento, se espera que la Estación Experimental de 
Pastos y Forrajes de Camagüey en una primera etapa (tentativamente en el año 3 del 
Proyecto) pueda producir semilla básica (y en una etapa posterior semilla 
certificada/registrada), para la producción de semilla comercial en las fincas de semillas y/o 
en las cooperativas en cantidades suficientes para sembrar anualmente alrededor de 4.000-
5.000 ha de alimento de bovinos con variedades requeridas por las cooperativas, lo que 
podría incluso disminuir la necesidad de comprar parte de las semillas que importa el país 
actualmente. Asimismo, se prevé la implementación de un programa de capacitación a los 
productores respecto a la siembra y multiplicación de semillas. 
 

(e) Servicios de inseminación artificial. Para aumentar la tasa de fertilidad de las vacas de las 
cooperativas se incluye en el Proyecto la Unidad Empresarial de Base (UEB) de 
Camagüey de la Empresa Nacional de Inseminación Artificial del MINAG. La UEB tiene 
material genético (semen) suficiente para facilitar la inseminación artificial de las vacas de 
toda la provincia, pero por la infraestructura obsoleta y la falta de medios de transporte 
adecuados no llega actualmente a todas las cooperativas. La provisión de los servicios de 
inseminación artificial está en este momento compartida entre la UEB y las cooperativas de 
producción ganadera, en el sentido que la UEB  provee el semen y da capacitación a los 
inseminadores en las cooperativas, mientras que solo en menor grado presta servicios de 
inseminación directamente a los productores. Por otro lado, en la mayoría de las 
cooperativas hay inseminadores, que prestan servicios a los productores.     
 
Funciones específicas previstas en el Proyecto. Se prevé que la UEB deberá fortalecer su 
laboratorio para obtener y conservar una mayor cantidad de dosis de semen y, en segundo 
lugar, la distribución de semen, nitrógeno y la correspondiente capacitación a técnicos e 
inseminadores en las cooperativas, para que intensifiquen el uso de la inseminación artificial 
y adopten prácticas reproductivas necesarias para mejorar la productividad sostenible de la 
ganadería vacuna de la región. En este sentido, las inversiones que se prevén 
tentativamente para la UEB de Camagüey de la Empresa Nacional de Inseminación Artificial 
incluyen: equipos de laboratorio, tanques de nitrógeno en diferentes tamaños, equipos para 
facilitar la capacitación, vehículos y motos. 
 
El resultado esperado. Con el fortalecimiento de la UEB de Camagüey de la Empresa 
Nacional de Inseminación Artificial, además de la mejora de la movilidad de los 
inseminadores en las cooperativas como parte de los PDC, se espera aumentar el porcentaje 
de vacas inseminadas gestantes del 45% al 60%.  
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(f) Servicios relacionados con la salud animal. Para asegurar la salud animal se ha 
identificado el Instituto de Medicina Veterinaria (IMV). Este instituto forma parte del sistema 
del MINAG y tiene como misión general preservar la salud animal y de esta forma aumentar 
la disponibilidad de alimentos inocuos para el hombre, así como satisfacer otras necesidades 
veterinarias de la sociedad. Entre las funciones generales del instituto destacan: (i) realizar la 
vigilancia epizootiológica en el territorio nacional; (ii) organizar y aplicar planes y programas 
de emergencia; (iii) determinar y establecer programas de lucha y control contra 
enfermedades animales y las zoonosis; (iv) realizar el diagnóstico de las enfermedades que 
afectan a los animales; y (v) brindar servicio asistencial a pequeños propietarios y a 
cooperativas. 
 
Funciones previstas en el Proyecto. Aunque la salud animal no es un gran problema en 
Cuba, se prevé que el IMV debe intensificar los servicios veterinarios, entre ellos la 
vacunación, en la zona del Proyecto y fortalecer su capacidad de responder a brotes de 
enfermedades en el hato. Para poder llevar a cabo estas actividades de forma satisfactoria, 
se esperan inversiones en equipos de laboratorio y en vehículos para facilitar la circulación. 
 
Resultados esperados. Con el fortalecimiento del IMV se esperan servicios mejorados en el 
área del Proyecto en términos de vacunación y prevención general de enfermedades, 
además de la capacidad adecuada de tratamiento de enfermedades, que afectan la 
productividad del ganado vacuno y la calidad de los productos. 
 

(g) Servicios de monitoreo de los volúmenes y calidad del agua. Estos servicios le 
competen al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), que se creó en 1962, y 
que está afuera del MINAG. Entre los objetivos del instituto se destacan los siguientes: (i) 
mitigar los efectos de la sequía de la cual ha padecido el país, fundamentalmente en un 
renglón tan sensible como el abastecimiento de agua a la población; (ii) ampliar la 
infraestructura hidráulica; (iii) rehabilitar redes de conducción y distribución de agua potable, 
y las obras para completar el saneamiento ambiental; (iv) la aplicación de los conceptos y 
prácticas del enfoque ecosistémico en la gestión integrada del recurso hídrico, teniendo a la 
cuenca hidrográfica como unidad básica de gestión; y (v) el incremento del control de la 
calidad de las aguas terrestres, afectada por fuentes contaminantes industriales, domésticas 
y agropecuarias, así como por la intrusión salina inducida por la actividad antrópica. 
 

Funciones previstas en el Proyecto. El instituto cumplirá con las siguientes funciones en el 
marco del proyecto: (i) monitorear los volúmenes de agua (medición hidrométrica) en la zona 
del Proyecto y de esta forma contribuir a establecer de forma sostenible las metas 
productivas de cada Plan de Desarrollo Cooperativo (PDC); (ii) evaluar la calidad del agua 
para consumo humano y animal durante la implementación para identificar agentes nocivos; 
y (iii) formar parte del CEAI que apruebe los PDC. Para poder realizar estas funciones se ha 
identificado tentativamente la pertinencia de invertir en lo siguiente: equipamiento para el 
muestreo de la calidad y niveles de agua in situ; vehículos; equipamiento tecnológico 
necesario para el estudio de reservas subterráneas. Considerando la escasez de recursos 
hídricos en la zona del Proyecto, adicionalmente la INHR puede financiar estudios puntuales 
de reservas subterráneas con la esperanza de ampliar la base hídrica. Dado que parece 
poco probable que el INRH tenga acceso a un financiamiento bancario para cubrir las 
necesidades identificadas en su PFS, las inversiones previstas deberán ser incluidas en el 
Plan de la Economía y en el presupuesto del INRH. 
 
Resultados esperados. Con mejor información sobre los volúmenes y la calidad de agua, se 
pretende planificar la producción ganadera en las cooperativas de acuerdo con la 
disponibilidad de agua, y de esta forma asegurar un abordaje balanceado entre maximizar la 
producción y promover un uso sostenible de los recursos hídricos.  
 

(h) Servicio de suministración de árboles para sistemas silvo-pastoriles. Para este fin se 
cuenta con los servicios de la Empresa Forestal Integral Camagüey (EFIC). La empresa 
fue fundada en 1976 y su visión es contribuir al desarrollo económico del país, elaborando y 
comercializando productos forestales con estándares de calidad. Entre las varias funciones 
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de la empresa, se encuentra la producción de plantas y posturas frutales, forestales y de 
flores, además de brindar servicios de fomento y manejo de los bosques. 
 
Función prevista en el Proyecto. EFIC es la entidad que provee las plantas a cooperativas de 
la provincia en caso de establecer sistemas silvopastoriles, normalmente mediante la 
otorgación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF). En este 
sentido, la empresa, mediante su producción de árboles para reforestación, jugará el papel 
de provisión de estos árboles para el establecimiento de por lo menos 10 ha de silvopastoreo 
en cada cooperativa. Para cumplir exitosamente con estas funciones, se ha tentativamente 
identificado la necesidad de ampliar la capacidad de los viveros de EFIC y posiblemente su 
capacidad de transporte de las plantas. 
 
Resultados esperados. Con el fortalecimiento de las instalaciones para la producción de 
árboles de EFIC, se espera una producción suficiente para cubrir por lo menos 1050 ha de 
áreas silvo-pastoriles durante los primeros cuatro años del proyecto (10 ha por cooperativa).    
 

(i) Servicios ambientales en el marco del Proyecto. Para este fin se han identificado tres 
entidades: 

 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA). El CITMA es 
el órgano que se encarga de dirigir, ejecutar y controlar la política del Gobierno en la 
actividad científica y tecnológica y en la política ambiental, asegurando su desarrollo y 
evolución de una manera coordinada para contribuir al desarrollo sostenible. El CITMA 
tiene delegaciones provinciales, entre ellas en Camagüey. La delegación en Camagüey 
está actualmente involucrada en la implementación del Proyecto BASAL (“Bases 
Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local”), que tiene financiación de €7 
millones de la Unión Europea y €3 millones de COSUDE y pretende reducir las 
vulnerabilidades del sector agropecuario con relación a la variabilidad y al cambio 
climático. 

Función Prevista en el Proyecto. Considerando su mandato y experiencia en la 
implementación de BASAL, se prevé el involucramiento de CITMA para el 
asesoramiento en el manejo de riesgos ambientales, para el seguimiento del plan de 
gestión de los riesgos ambientales y sociales, y para la aplicación de las normativas 
ambientales en la formulación e implementación de los PDC y PFS, además que en las 
inversiones de la agroindustria. En este sentido, CITMA participará en el Comité de 
Coordinación Nacional (CCN) del Proyecto y en el Comité de Evaluación y Aprobación 
de Inversiones (CEIA). Tentativamente se prevé inversión en equipos para capacitación 
y vehículos. Considerando que el CITMA no tiene capacidad de endeudamiento o 
acceso a financiamiento bancario para cubrir sus necesidades, las inversiones previstas 
deberán ser incluidas en el Plan de la Economía y en el presupuesto del CITMA. 
 
Resultados esperados. El resultado esperado es la implementación de los PDCs y PFSs 
de acuerdo con las mejores prácticas ambientales, sobre la base de un plan de gestión 
ambiental y social y de acuerdo con la legislación nacional. 

 

 Departamento Provincial de Sanidad Vegetal de Camagüey. Este departamento es 
rector de la actividad en la provincia y responde ante la Delegación de la Agricultura, por 
el ejercicio de las funciones que legalmente tiene asignadas por el Consejo de Estado 
de la República de Cuba. Para el desarrollo de su actividad, este departamento se rige 
por lo estipulado en el Decreto – Ley 153/94. El departamento tiene la responsabilidad 
de dirigir, ejecutar y controlar, en lo que le compete, la política del Ministerio de la 
Agricultura en términos de garantizar la protección fitosanitaria de los cultivos con un 
impacto ambiental favorable. En este sentido, la función específica del Departamento de 
Sanidad Vegetal es “implementar la protección de la introducción y difusión de plagas y 
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enfermedades de las plantas, logrando un estado fitosanitario satisfactorio en el país, 
ejerciendo el registro y control del uso de plaguicidas químicos, biológicos y naturales”.    

 
Función prevista en el Proyecto. La función del Departamento Provincial de Sanidad 
Vegetal en el Proyecto es brindar capacitación a los cooperativistas en el uso sostenible 
de los plaguicidas químicos, biológicos y naturales para el control de plagas, incluyendo 
especies invasivas como el marabú y otras malezas. Por lo tanto, se prevé inversión en 
equipos para capacitación y, posiblemente, vehículos.  

 
Resultados esperados. El resultado esperado de la participación del Departamento en el 
Proyecto sería un uso sostenible de medios biológicos y no biológicos para el control de 
malezas, incluyendo marabú, en el área del Proyecto.  

 La Dirección Provincial en Camagüey del Instituto de Suelos (IS). El Instituto de 
Suelos pertenece al MINAG y nació en 1987 con la fusión entre el Instituto de 
Investigaciones de Agroquímica y Mejoramiento de Suelos y la Dirección de Suelos del 
MINAG. Tiene 15 direcciones provinciales, incluyendo la de Camagüey. La misión del 
instituto es proveer la base científico técnica para el correcto uso, manejo, conservación 
y mejoramiento del fondo de suelos del país y su control. Entre los objetivos específicos 
destacan: (i) proveer la base científico-técnica para el uso sostenible y la protección de 
los suelos; (ii) generar y transferir tecnologías que permitan proteger el suelo y accionar 
contra los agentes degradantes; (iii) regular y fiscalizar la explotación sostenible de los 
suelos y la utilización racional de los fertilizantes minerales, orgánicos y biológicos; y (iv) 
ofertar servicios intensivos de conocimientos y capacitación especializada a productores 
y clientes.  

 
Función prevista en el Proyecto. Es previsto que IS Camagüey prestará asistencia 
técnica y capacitación a los cooperativistas para proteger los suelos en todo el área del 
Proyecto. Sin embargo, se presta especial atención a las áreas actualmente infestadas 
por marabú y otras malezas, para asegurar la protección adecuada de los suelos en el 
proceso de recuperación productiva. Se prevé inversión en equipos para capacitación y, 
posiblemente, vehículos.  

 
Resultados esperados. Con la participación del Instituto de Suelos se espera que la 
recuperación de las áreas infestadas por malezas se realice de acuerdo con las buenas 
prácticas ambientales, para proteger los suelos y su productividad a largo plazo.  

 
 

(j) Servicios de capacitación de la Universidad de Camagüey (UC). La Universidad de 
Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" es un centro de Educación Superior. La universidad 
comprende 10 facultades, 42 carreras y una matrícula de 5.832 estudiantes en el curso 2015-
2016. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias se ofrecen las siguientes carreras: (i) 
Medicina Veterinaria; (ii) Agronomía; (iii) Ingeniería Agropecuaria; y (iv) Licenciatura en 
Educación Agropecuaria. 
 
Función prevista en el Proyecto. Se prevé que la UC impartirá las capacitaciones a las 
cooperativas en temas de administración, gobernanza interna, gestión empresarial, entre 
otros aspectos. Los capacitaciones pueden realizarse por profesores o estudiantes de 
maestría, según el tema. En el marco del Proyecto PRODECOR, las universidades de la 
zona de dicho proyecto ya prestan estos tipos de capacitaciones. Para cumplir exitosamente 
con estas funciones, se espera tentativamente invertir en equipos de capacitación y 
vehículos. Además, se espera llevar a cabo intercambios en el exterior y cooperación sur-sur 
para enriquecer el conocimiento de los capacitadores de la UC. Finalmente, la UC podría 
jugar un rol en la coordinación de la red de las fincas de referencia. Dado que parece poco 
probable que la Universidad tenga acceso a un financiamiento bancario para cubrir las 
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necesidades identificadas en su PFS, las inversiones previstas deberán ser incluidas en el 
Plan de la Economía y en el presupuesto de la Universidad. 

 
Resultados esperados. Con el involucramiento de la UC, se espera lograr la implementación 
de un programa de capacitación integral a las cooperativas, con la flexibilidad requerida para 
dar énfasis en las necesidades de cada cooperativa. 
 

(k) BANDEC. El involucramiento de BANDEC en el proyecto, se describe con más detalle en el 
anexo 5 del presente apéndice 4. 

 
Componente 3: Fortalecimiento de las agroindustrias locales  
 
33. Como evidenciado en los anexos 6 y 7 de este apéndice 4, actualmente las agroindustrias 

lácteas y cárnicas en el área del Proyecto presentan limitaciones en términos de capacidad y 
calidad en el trasporte, procesamiento y en la distribución, y también necesidades de 
mantenimiento de sus activos y equipamientos, y de nuevas inversiones en sistemas de 
tratamiento de efluentes que sean ambientalmente aceptables. 

 
34. El resultado estimado para este tercer componente es que las agroindustrias se fortalezcan para 

tener la capacidad para recoger, procesar y distribuir la mayor producción de leche y carne 
esperada de las cooperativas.  Los productos esperados del Componente 3 podrían ser, entre 
otros: 

 

 Acopio y Distribución: El fortalecimiento de la capacidad (en frecuencia y calidad) de 
trasporte por parte de las agroindustrias de la leche fluida y de la carne (i) desde las 
cooperativas / los centros de recogida a las plantas de procesamiento (Acopio), y 
también (ii) desde las plantas de procesamiento a las bodegas y a los mercados (para la 
canasta básica), a los hospitales y a las escuelas (consumo social), y a la red de 
cafeterías, restaurantes y tiendas en pesos o en divisas (distribución);  

 Procesamiento: Mejora de la capacidad y calidad de los equipos de procesamiento, a 
través del reemplazo de equipos tecnológicos obsoletos y de la renovación de los 
servicios energéticos, con el fin de mejorar la calidad y sanidad de los productos para el 
consumo de la población;  

 Medio-ambiente: Mejora de los sistemas de tratamiento de los efluentes en las plantas 
agroindustriales, para asegurar el cumplimento con las normativas ambientales y 
sociales.  

 
35. Principales actividades del Componente 3.  Para obtener los resultados esperados, el diseño 

del Proyecto plantea la ejecución de las siguientes actividades principales: 
 

 Identificación a través del estudio de cadena del valor de los principales cuellos de 
botella en las agroindustrias localizadas en los cuatro municipios del Proyecto, 
distinguiendo entre las fases de: (i) acopio, (ii) procesamiento, (iii) tratamiento ambiental 
y (iv) distribución de los productos.  

 Las agroindustrias preparan Planes de Fortalecimiento de Servicios (PFS) que incluyen: 
(i) un plan detallado de inversiones en trasporte, equipos de procesamiento, servicios 
energéticos y equipos de tratamiento ambiental de los residuales, con metas concretas 
en términos de capacidad, calidad y condiciones medio-ambientales; y (ii) la 
capacitación requerida para fortalecer su capacidad de eliminar los cuellos de botella 
identificados y recoger, procesar y distribuir la producción prevista con la calidad 
requerida.  

 Los PFS son analizados y técnicamente validados por la OTP, con el apoyo de un 
representante del MINAL en la evaluación. En caso de ser necesario, la OTP y la 
agroindustria solicitante negociarían los detalles del PFS, como las metas y las 
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modalidades de implementación del plan de inversiones o los montos de inversión en los 
diferentes equipos y para capacitación.  

 Aprobación final de los PFS por el CEAI y disponibilidad de financiamiento con los 
recursos del Proyecto a través del BANDEC u otra institución financiera, si corresponde. 

 Firma de un convenio subsidiario (contrato) entre la OTP y la agroindustria solicitante, 
detallando las responsabilidades mutuas derivadas de la ejecución del PFS. 

 Ejecución de los PFS y capacidad fortalecida de los servicios de acopio, procesamiento, 
tratamiento ambiental, y distribución por parte de las agroindustrias en la zona del 
Proyecto.  

 Los PFS se implementan en 1-3 años, mientras que las metas son acordadas para la 
vida del Proyecto (es decir, multi-anuales), y son sujetas a revisión anual por parte de la 
OTP, o quien esta contrate, para asegurar que las inversiones en trasporte y equipos y 
las capacitaciones correspondan a los cuellos de botella identificados .  

 
36. Plan de Fortalecimiento de Servicios (PFS).  Los PFS deberán ser preparados por las propias 

agroindustrias, que optan por solicitar un financiamiento al Proyecto con la asistencia del 
Coordinador Provincial del Proyecto o quien este designe. El contenido básico de estos PFS 
incluiría, entre otros: 

 

 Un plan para la provisión mejorada de los servicios de trasporte, procesamiento y 
distribución por la agroindustria, incluyendo metas concretas en la mejora de los 
servicios en cuanto a cantidad y frecuencia y calidad/efectividad de los servicios 
(provisión actual, provisión incremental). 

 Una estimación del impacto del plan sobre los niveles de ingresos de las agroindustrias. 

 Un plan de gestión ambiental y social, que detecte posibles impactos ambientales 
(positivos o negativos) generados por el plan y que incluya las medidas de mitigación 
consideradas. 

 Un plan detallado del fortalecimiento requerido por la agroindustria en cuanto a (i) 
inversión en equipos (incluyendo la modalidad y calendario de la adquisición); y (ii) plan 
de capacitación, incluyendo los tipos de capacitación, costos, proveedores de la 
capacitación, duración. 

 Presupuesto detallado. 

37. Criterios de elegibilidad para solicitar un PFS para la agro-industria.  Los criterios básicos 
para la obtención del financiamiento de un PFS para la agro-industria en el marco del Proyecto 
serán: 

 
(a) Empresas estatales con plantas industriales o mini-industrias legalmente constituidas. 
(b) Proveer servicios de trasporte, procesamiento y distribución de leche y carne vacuna para 

las cooperativas seleccionadas en los cuatro municipios del proyecto. 
(c) Enfrentar restricciones en volumen, cobertura y calidad de los servicios que actualmente 

constituyen cuellos de botella según el estudio de cadena de valor. 
(d) Disposición y compromiso de mejorar la capacidad y calidad de trasporte, procesamiento 

y tratamiento ambiental, para apoyar las actividades directamente vinculadas al Proyecto.  
(e) Compromiso a financiar (con fondos del Proyecto u otros fondos) las inversiones 

necesarias, para asegurar que las plantas incluidas en el Proyecto cumplan con las 
normativas ambientales.          

 
38. Principales agroindustrias. las principales agroindustrias a ser consideradas para su 

fortalecimiento (de acuerdo a las prioridades y capacidades de cada municipio) incluyen las 
siguientes:  

 
(a) La Empresa de Productos Lácteos (EMPLAC) de Camagüey, perteneciente al grupo GEIA 

(Grupo Empresarial Industria Alimentaria). La Empresa de Productos Lácteos de Camagüey 
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es una organización de carácter corporativo que tiene casi 2.500 trabajadores (1.850 
hombres y 650 mujeres) e incluye 16 Unidades Empresariales de Base Industriales (UEBs).   
 
Función prevista en el Proyecto.  La EMPLAC tiene las siguientes funciones en los cuatro 
municipios del Proyecto: (i) el acopio de la leche con sus camiones que aseguran el trasporte 
desde las cooperativas a las plantas. En particular, si se consideran las cooperativas 
incluidas en el Proyecto, estas tributan a las plantas identificadas en los 4 municipios a través 
de un total de 40 rutas de recogida de leche fluida, que incluyen 90 centros de acopio 
refrigerado y 10 puntos de leche refrigerada. Además en Jimaguayú hay un Centro de Acopio 
y Enfriamiento (CAE) que pertenece a la EMPLAC; (ii) el procesamiento de la leche a través 
de cinco plantas (2 de leche y 3 de queso), con una capacidad total de 250.000 litros por día. 
La capacidad está concentrada en las plantas de leche: la Pasteurizadora Camagüey con 
100.000 litros por día y en la Fábrica de Leche en Polvo con otros con 100.000 litros por día. 
Las plantas de queso son la fábrica en la Vaquita en Camagüey, la fábrica de Sibanicú y la 
fábrica de Taino en Guáimaro; (iii) la distribución del producto final. 
 
Necesidades de fortalecimiento identificadas: el detalle de las inversiones y capacitaciones 
necesarias para la agroindustria láctea será el resultado del estudio de cadena de valor. 
Durante la fase de diseño, la principal necesidad que ha sido identificada son inversiones en 
la capacidad y calidad del trasporte (camiones para el acopio y la distribución), sobre todo en 
12 rutas de acopio donde hay problemas con la capacidad en la época de lluvia. Este tema 
podría requerir una parte importante del monto de la financiación disponible. En la fase del 
procesamiento parecen en vez ser necesarias inversiones en los siguientes rubros: (i) el 
reemplazo de algunos equipos tecnológicos (por ejemplo: estaciones de recibo, cortinas de 
enfriamiento, homogenizadores, bombas centrifugas); (ii) la renovación de los servicios 
energéticos (por ejemplo: condensadores, compresores de frío, calderas de vapor, 
difusores); (iii) el sistema de empaque de la leche para facilitar su distribución; (iv) el 
mejoramiento de los sistemas de tratamiento de los efluentes, por ejemplo del sistema de 
tratamiento de aguas residuales en Camagüey, para respectar las normativas sobre la 
calidad de aguas vertientes.  
 
Resultados esperados: la producción de leche adicional causada por el Proyecto en las 
cooperativas viene recogida en las 40 rutas, procesada en las plantas y distribuida a los 
usuarios finales con los estándares de calidad necesarios, sin tener un impacto medio-
ambiental negativo.   
  

(b) El Combinado Cárnico de Camagüey, que pertenece también  al grupo GEIA, es una 
organización de carácter corporativo que tiene alrededor de 540 trabajadores.  
 
Función prevista en el Proyecto. Todas las cooperativas en los municipios de Camagüey, 
Jimaguayú y Sibanicú tributan la carne al Combinado Cárnico, con la excepción de las 
cooperativas en el municipio Guáimaro (Empresa Rectángulo), que tributa a otras provincias 
con el ferrocarril. El Combinado Cárnico tiene las siguientes funciones en los tres municipios 
del Proyecto: (i) el trasporte de la carne en pie desde algunos centros de acondicionamiento 
a la fábrica (el trasporte desde la cooperativa al centro de acondicionamiento generalmente 
es llevado a cabo por la cooperativa o por una empresa); (ii) el procesamiento de la carne 
con una capacidad actual de aproximadamente 160 cabezas por día que se intenta elevar al 
250 cabezas por día con el apoyo del Proyecto (en el pasado su capacidad llegó a 1,000 
cabezas por día); (iii) la distribución del producto final, donde más del 80% del total de la 
producción de carne está dirigida a la canasta básica (bodegas y mercados) y al consumo 
social (hospital, escuelas, comedor obrero). La industria de Camagüey además exporta una 
parte de la carne a otras provincias, como Guantánamo, Santiago, Holguín y la Habana.    
 
Necesidades de fortalecimiento identificadas: el detalle de las inversiones y capacitaciones 
necesarias para el combinado cárnico será el resultado del estudio de cadena de valor. 
Durante la fase de diseño, el principal cuello de botella que se ha identificado es la falta de 
una línea de producción, lo cual no permite sacar alrededor de 1.500 toneladas de carne 
disponible por año. El aumento en la capacidad de procesamiento implica también la 
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necesidad de inversiones en las áreas de enfriamiento y congelación. Además se estima que 
serán necesarias algunas inversiones en equipos de procesamiento (por ejemplo, 
embutidoras y molinos) y en prensas (para fabricar harinas de huesos entre otros) y en 
equipamientos para el tratamiento de residuos (donde sería interesante evaluar la posibilidad 
de una planta de biogás). Hay también necesidades de sistemas de cómputo y softwares 
especializados para establecer plenamente los esquemas de trazabilidad, y se requiere 
completar esquemas como el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP) u otro similar exigidos por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). En fin, son 
necesarios más camiones para el trasporte y para la distribución (en este caso, camiones 
refrigerados) de la carne.  
 
Algunos ejemplos de las inversiones necesarias para aumentar la capacidad productiva y 
asegurar el cumplimiento con las normativas ambientales en el Combinado Cárnico son los 
siguientes: 
- Área de corrales o recepción de ganado vacuno: jaulas ganaderas para la transportación 

del  ganado vacuno desde las empresas-formas productivas  al combinado cárnico (cada 
jaula con capacidad para 25 animales). 

- Área de sacrificio de ganado vacuno: wincher para el izar el ganado vacuno; ganchos y 
piñas para enganchar las canales de res y la carne deshuesada. 

- Área de Masas y Picadillos: molinos de carne; revolvedora; conformadora de 
hamburguesas; empacadora al vacío.  

- Área de Embutidos: embutidora; revolvedora; velater; empacadora al vacío. 
- Área de transformación y aprovechamiento productivo: equipo para la transformación y 

aprovechamiento de la cabeza, panza y patas. 
- Área de mantenimiento: torno; fresadora; equipos de soldadura - oxicorte. 
- Sistema de abasto de agua y tratamiento de residuales: bombas sumergibles selladas para 

la extracción de agua desde los pozos existentes hasta la cisterna central del combinado; 
equipo para tratamiento del agua de las calderas; motores de alta potencia para extraer los 
residuales. 

- Sistema de Refrigeración y Congelación: condensador evaporativo; neveras de 
refrigeración; túneles de congelación; montacargas eléctricos.  

- Sistema de Distribución: transportes refrigerados. 
 
Resultados esperados: La producción adicional de carne adicional en las cooperativas viene 
recogida y procesada en el Combinado Cárnico de Camagüey y distribuida con los 
estándares de calidad necesarios, sin tener un impacto medio-ambiental negativo.   
 

 
Componente 4: Organización y gestión del Proyecto 
 
39. El resultado esperado de este Componente 4 es un proceso de implementación ágil y eficiente, 

con transparencia de acciones y total consistencia con las normas y políticas de Cuba, así como 
en seguimiento de los procedimientos y políticas del FIDA. Este componente comprenderá 
acciones correspondientes a la coordinación y al desarrollo de los lineamientos estratégicos y 
operativos para la implementación de los componentes anteriores. Además, incluirá todas las 
acciones orientadas al desarrollo de los sistemas de administración financiera y presupuestaria, 
procesos de adquisiciones, así como el establecimiento y operación del Sistema de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación y de Gestión del Conocimiento del Proyecto. 
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APÉNDICE 4 – ANEXO 1 
DIAGRAMA DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS DE BASE  
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APÉNDICE 4 – ANEXO 2 

DIAGRAMA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS 
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APÉNDICE 4 – ANEXO 3 

 

PLAN DE DESARROLLO COOPERATIVO (PDC) 

CONTENIDO INDICATIVO 

 

I.  ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA 

A.  ASPECTOS GENERALES  Descripción de la cooperativa y sus socios, en sus aspectos 
esenciales de constitución y organización actual 

B.  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA y 

ORGANIZATIVA  

 

Gestión cooperativa actual 
Recursos humanos (incluye desglose de mujeres y jóvenes) 
Programa de capitalización y distribución de beneficios 

C.  ASPECTOS OPERATIVOS 

 

Recursos disponibles (físicos y financieros) 
Descripción de la situación productiva 

II.  PLAN DE DESARROLLO 

A. MERCADOS Productos a producir 
Análisis de la demanda local/regional (actual y futura) 
Sistemas de comercialización (descripción e identificación de 
limitantes) 
Análisis de precios 

B. PROPUESTA TECNICA/PRODUCTIVA Identificación, volumen y localización de la producción 
Insumos requeridos 
Plan de uso de la mano de obra 
Plan de servicios de apoyo necesarios 
Infraestructura e inversiones físicas 
Plan de uso de la maquinaria 
Programa de producción 

C. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Costos de inversión en moneda local y divisa 
Costos recurrentes en moneda local y divisa 

D. ANÁLISIS FINANCIERO Programa de financiamiento 
Proyección de resultados 
Amortización tentativa de la deuda 
Análisis de rentabilidad 
Análisis de sensibilidad 

E.  INCLUSIÓN SOCIAL Medidas específicas de inclusión (mujeres y jóvenes) 
Costos de implementación de estas medidas 
Resultados esperados 

F. ASPECTOS AMBIENTALES Riesgos potenciales 
Medidas de mitigación 

G. PLAN DE EJECUCIÓN Contratación de prestadores de servicios 
Calendario de ejecución y pasos críticos 
Instalación y mantenimiento de equipo 

H. PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES  

Programa de capacitación (áreas, contenidos y participantes) 
Contenidos y costos estimados 
Resultados esperados 

ANEXOS  
 
ANEXO 1: Lista detallada de inversión en equipos (especificaciones de equipos, modalidad de implementación) 
ANEXO 2: Plan de capacitación (tipos, costos, proveedores de la capacitación, duración) 
ANEXO 3: Plan de producción 
ANEXO 4: Beneficios esperados 
ANEXO 5: Presupuesto detallado 
ANEXO 6: Proyecciones de costos y beneficios (flujos) y estimación de rentabilidad 
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APÉNDICE 4 – ANEXO 3 

 

PLAN DE DESARROLLO COOPERATIVO (PDC) 

EJEMPLO DEL TIPO DE EQUIPO Y DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

1. Se asume que a través del PDC se dispondrá en una cooperativa promedio (con superficie entre 

1.000 y 2.000 ha) de dos tractores con capacidad óptima de 50 ha y 75 ha para el manejo de pastos 

y forrajes.  Con estos tractores se tendría que privilegiar la labor de las tierras dedicadas a pastos 

de corte, como el King grass, mulato o caña de azúcar, así como a las fuentes de proteína como 

thitonia y moringa. Parte de este trabajo se realizaría sobre las áreas que se liberen de malezas, 

para disminuir sus posibilidades de rebrote. 

 

2. En segundo término, los tractores se deberían dedicar a laborar las tierras con pastos nativos. En 

este caso se trataría de un trabajo ligero para remover suelo, que contribuya a generar rebrote de 

especies valiosas y la eliminación de malezas. Algunos de los pastos mejorados se pueden utilizar 

sustituyendo las pasturas nativas, lo que demanda de arado, surcadores, chapeadoras, fertilizadora, 

aspersor de materia orgánica y segadora, aprovechando todos los implementos previstos para los 

tractores. En ese sentido, la incorporación de entre 125 y 200 ha anuales es técnicamente factible. 

 

3. Con el equipo presupuestado también se podrá establecer áreas de exclusión (áreas recién 

sembradas o en período de recuperación de pastizales para su aprovechamiento en un momento 

óptimo). Para ello será básico recurrir al cerco eléctrico disponible, el cual también puede servir para 

separar los machos de hembras o ganado enfermo, entre otras. 

 

4. Entre la maquinaria también se dispondrá de chapeadora para auxiliar en el combate de malezas, 

principalmente sobre las herbáceas y las arbustivas y arbóreas sólo en su fase inicial. En ello 

pueden servir también las mochilas aspersoras. La fertilizadora y el aspersor de materia orgánica 

servirán para distribuir agroquímicos y abonos, de tal forma que se garantice que los pastos y 

forrajes tengan los nutrientes necesarios y rendimientos crecientes. Se tiene que prever el 

abastecimiento de fertilizantes y planear la recolecta y el tratamiento de excretas, para que puedan 

integrarse a las zonas de pastoreo y forrajes de corte. 

 

5. También se ha considerado una segadora que ayudaría a cortar forrajes y fuentes de proteína, para 

que se le pueda ofrecer al ganado más valioso, como las vacas en ordeña y algunos novillos que 

estén en su fase final de engorda. También se contaría con picadora, molino y silocosechadora, con 

las cuales se podrá tener partículas pequeñas de los alimentos que eleven el consumo y 

aprovechamiento del ganado, así como para elaborar silos, los cuales pueden servir para completar 

la alimentación en las épocas críticas (secas) y también para complementar la alimentación de 

animales enfermos o los más valiosos de cada cooperativa a lo largo del año. 

 

6. Se han considerado dos bombas de agua, que servirán para extraer agua del subsuelo y distribuir 

agua de los tranques, principalmente para el consumo animal y, de forma complementaría, para 

aplicar riegos de auxilio a forrajes y fuentes de proteína. En paralelo, se contabilizaron termos de 

inseminación artificial, que ayudaran a que la inseminación artificial se incremente y pueda impactar 

en mejoramiento genético, así como en elevar eficiencia de los indicadores reproductivos, 

especialmente para elevar niveles de fertilización y acortar intervalos entre partos, entre otros. 
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7. Todo lo anterior, de aplicarse conforme a lo planeado, implicaría que del sistema extensivo del 

ganado vacuno de doble propósito, que es predominante en la provincia de Camagüey, se transite 

paulatinamente a un sistema semi-intensivo que mejorará la condición animal, indicadores 

productivos y que se reflejará en ganancias de peso por animal por arriba de 200 e, incluso, 300 

gramos por día. A la par, en estas condiciones se tendría posibilidad de alcanzar los 6 litros 

promedio por vaca/día, lo que a más tardar ocurriría al final de los 6 años que durará el proyecto.  
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APÉNDICE 4 – ANEXO 4 

 

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS (PFS) 

CONTENIDO INDICATIVO 

 

I.  ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD OFERENTE DE SERVICIOS 

A.  ASPECTOS GENERALES  

 

Descripción de la entidad 

Ubicación geográfica 

Constitución y organización actual 

B.  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA y 

ORGANIZATIVA  

Forma de organización y administración 

Vinculación con los objetivos del proyecto 

Recursos humanos 

C.  ASPECTOS OPERATIVOS Servicios que presta (cobertura y descripción) 

Recursos disponibles (físicos y financieros) 

Descripción de las limitantes actuales 

II.  PLAN DE FORTALECIMIENTO 

A.  OBJETIVOS Objetivos del Plan 
Tipos de productos y servicios a producir 
Análisis de la demanda local/regional (actual y futura) 
Sistemas de entrega a los demandantes 
Análisis de precios 

B.  PROPUESTA DE DESARROLLO Servicios de apoyo a ser generados 
Programa de mejoras en infraestructura, inversiones físicas y 
equipamiento 
Insumos necesarios (gastos recurrentes) 
Mano de obra 
Plan de capacitación 

C.  COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Costos de inversión en moneda local y divisa 
Costos recurrentes en moneda local y divisa 

D.  PLAN DE EJECUCIÖN Calendario tentativo de ejecución y pasos críticos 
Instalación y mantenimiento de equipo 
Contratación de personal adicional 
Programa de entrega de servicios al proyecto 

E.  PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES  

Programa de capacitación (áreas, contenidos y participantes) 
Contenidos y costos estimados 
Resultados esperados 

ANEXOS  
 
ANEXO 1: Lista detallada de inversión en equipos (especificaciones de equipos, modalidad de implementación, 

calendarios de adquisición) 
ANEXO 2: Plan de capacitación (tipos, costos, proveedores de la capacitación, duración) 
ANEXO 3: Plan de provisión de servicios (provisión actual e incremental) 
ANEXO 4: Beneficios esperado para las cooperativas del proyecto y el sector agrícola) 
ANEXO 5: Presupuesto detallado 
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APÉNDICE 4 – ANEXO 4 

 

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS (PFS) 

EJEMPLO DE LA CONVENIENCIA ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS LOCALES 

POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN PASTOS Y FORRAJES (IIPyF) 

 

1. Se prevé la participación del "Instituto de Investigación de Pastos y Forrajes" como Entidad 

Prestadora de Servicios en el Proyecto, para rehabilitar el sistema de producción y multiplicación de 

semillas de calidad para pastos y forraje en Cuba, donde actualmente se importa una gran parte de 

la semilla. 

 

2. Esta breve nota ilustra la conveniencia económica de un sistema de producción local. Se realiza 

considerando como eje el pasto mulato, hibrido del género Brachiaria, que ha sido obtenido por el 

Centro Internacional en Agricultura Tropical desde 1998 y el cual por sus cualidades botánicas se 

puede producir de manera óptima en condiciones de trópico. 

 

3. La altura de la planta sin incluir la inflorescencia, varía de 90 a 100 cm. Tiene una estructura de 

pradera compuesta por una elevada densidad y volumen de hojas. Ello contribuye a aumentar el 

consumo de forraje y a mejorar la eficiencia de la utilización de este pasto. Posee un sistema 

radicular profundo, lo que le da una excelente resistencia a condiciones de sequía, además de 

comportarse bien en invierno donde bajas temperaturas y días nublados prevalecen. Se trata de una 

gramínea perenne, vigorosa, estolonífera y de rápida recuperación al pastoreo o corte con 

producción de semilla fértil. Su floración es tardía presentándose en el mes de octubre, lo cual 

favorece el aprovechamiento de su forraje. Todas estas características lo hacen recomendable para 

sembrarse después de eliminar el marabú o el aroma.  

 

4. La cantidad de semilla recomendada es entre 6 y 8 kg /ha, aunque en Centroamérica y Colombia las 

tasas de siembra varían entre 3 y 5 kg de semilla con pureza y germinación mayores de 80% con 

excelentes resultados. Es importante aclarar que la semilla tiene varios criterios de calidad, siendo 

dos los principales: porcentaje de pureza, que debe ser de al menos 80% y porcentaje de 

germinación que también debe superar el 80% e, incluso el 90%.  

 

5. El pasto mulato produce alrededor de 25 t/ha/año de forraje en materia seca, es decir, 122 t/ha/año 

de materia verde, lo que hace posible mantener altas cargas. Se puede mantener por muchos años, 

dependiendo del manejo que se le brinde, pero se puede estimar que de 3 a 5 años los soporta con 

un buen nivel de productividad. 

 

6. Considerando que Grupo Papalotla vende cada Kg de semilla a USD 16/kg en México, se podría 

asumir que puesto en la región de Camagüey alcanzará un precio de USD 20/kg. Asumiendo la 

dosis de semilla recomendada, tendríamos un costo de alrededor de USD 150/ha. Por tanto, la 

compra de semilla del pasto Mulato para las 8,000 ha que se tienen programadas de establecer por 

año en la zona del Proyecto requeriría un costo global de USD 1,2 millones. 
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7. En comparación, con la producción de semilla en Cuba (que es una actividad factible ya que no 

representa grandes problemas técnicos) se podrían reducir significativamente los costos. Se ha 

estimado que en cada hectárea se pueden obtener entre 180 y 330 Kg de semilla de este pasto. 

Para obtener los 64,000 kg de semilla necesarias (para las 8,000 ha, que se tienen programadas de 

establecer cada año), se requerirían alrededor de 360 ha. Considerando que para producir cada 

hectárea se requieren alrededor de USD 250, se requerirían USD 90.000 por año para la producción 

de semilla en Cuba. Sin en vez de pasto mulato se consideran fuentes de proteína como la Tithonia 

o la Moringa, los costos de producción subirían por lo menos del 50% (alrededor de USD 140.000). 

 

8. Este cálculo asume que el Instituto de Pastos y Forrajes tenga a su alcance la maquinaria 

necesaria. Como no es así, en su PFS es necesario que se considere la compra de maquinaria e 

insumos básicos para que pueda desarrollar esta labor.  
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APÉNDICE 4 – ANEXO 5 

SERVICIOS FINANCIEROS RURALES EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
 

Introducción 

 
1. Sector financiero cubano. El sistema financiero cubano se compone de 8 bancos comerciales 

controlados por el Estado; un banco de explotación mixta con capital cubano y venezolano; 9 
instituciones financieras no bancarias controladas por el Estado; oficinas de representación de 
instituciones financieras extranjeras; y las empresas estatales de seguros. Una transformación 
profunda del sector financiero tuvo lugar en la década de los noventa, con la creación, en 1997, 
del Banco Central de Cuba, como institución rectora de los sistemas de pagos y los sistemas 
financieros y monetarios, así como de institución encargada de la supervisión de los bancos. 

 
2. Con el fin de respaldar el énfasis del Gobierno en el desarrollo del sector agrícola, el Banco 

Central ha puesto en práctica políticas para suministrar préstamos al sector público empresarial y 
a las cooperativas agrícolas no estatales. Hasta hace poco, los trabajadores autónomos (‘cuenta 
propistas’) no habían tenido acceso al crédito oficial y los productores agrícolas privados habían 
tenido un acceso muy limitado a los servicios financieros. 

 
3. Un reglamento sobre las políticas de crédito fue introducido en diciembre de 2011, el cual 

encomendó a los tres bancos estatales, Banco Metropolitano, BANDEC y el Banco Popular de 
Ahorro (BPA), la prestación de servicios financieros a un nuevo segmento de la población cubana. 
De acuerdo con la nueva regulación, además de servir a los productores agrícolas, los 
trabajadores autónomos y los micro-empresarios pueden acceder a los préstamos de los bancos. 
Esta regulación también abrió la oportunidad para las futuras cooperativas no agrícolas, para la 
expansión potencial de los créditos a los hogares para la adquisición de bienes de consumo y 
duraderos, así como para el apoyo crediticio y financiero a otras formas de empresas no 
gubernamentales que podrán autorizarse en el futuro con la implementación de los LPES. Este ha 
sido un paso importante, ya que ha requerido que el BANDEC y los demás bancos desarrollen 
nuevos productos para una clientela nueva.  

 
El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) 
 
4. El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), fue constituido el 12 de noviembre de 1997 en función 

de lo dispuesto por el Acuerdo No. 3215 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la 
República de Cuba y se le concedió, mediante la Resolución No. 1 del Banco Central de Cuba, 
Licencia General para realizar todo tipo de operaciones de intermediación financiera, en moneda 
nacional y en divisas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en el centro bancario 
extraterritorial, en las zonas francas y en los parques industriales. La actividad del BANDEC está 
concentrada fundamentalmente en el sector agropecuario, integrado por Empresas Estatales, 
Granjas, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción 
Agropecuarias (CPA), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Agricultores Individuales 
Propietarios de Tierra y Usufructuarios de tierras. 

 
5. EL BANDEC está regido por un Consejo Directivo, del cual se subordina una Presidencia y tres 

Vice Presidencias.  Estructuralmente cuenta con una Oficina Central radicada en La Habana, a la 
cual se subordinan 13 direcciones provinciales y una red de más de 200 sucursales en todo el 
territorio nacional, las cuales se encuentran totalmente automatizadas y con una infraestructura 
informática y de comunicaciones que permite la realización de operaciones de forma 
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interconectada desde cualquier lugar del país. La creciente red de cajeros automáticos de 
BANDEC está formada por más de 40 equipos instalados en La Habana y otros territorios. 

 
6. El BANDEC es el banco más importante encargado de proporcionar servicios financieros al sector 

agrícola. En los últimos años, la posibilidad de acceder a la tierra en usufructo mediante los 
Decretos N° 259/08 y 300/12 ha aumentado los préstamos del BANDEC al sector cooperativo.  
BANDEC parece haber gozado de un cierto grado de autonomía en la selección de clientes, 
gestión de riesgos y, en general, de la autoridad suficiente para tomar decisiones de crédito, 
siempre bajo ciertos parámetros generales y políticos definidos por el Banco Central, el cual sigue 
estando a cargo de los sistemas monetarios y de la fijación de los niveles de interés de los 
préstamos bancarios.  En general, se observa una política rígida de tasas de interés y con 
estrechos rangos de fluctuación, lo cual presenta un riesgo tangible para la sostenibilidad del 
BANDEC y otros bancos a largo plazo. 

 
7. En términos de recursos humanos, el BANDEC emplea a cerca de 10.000 empleados y directivos. 

Los directivos, que constituyen el 15 por ciento del total de trabajadores, son responsables de la 
aplicación de las estrategias y directivos que desde el Consejo de Dirección, se emiten para todo 
el banco. 

 
8. La cartera de préstamos del BANDEC es mayormente financiada a partir de los recursos 

provenientes de aportes del Gobierno, así como de clientes y otras instituciones financieras 
nacionales y extranjeras, las que mantienen más de 35.000 cuentas corrientes y más de medio 
millón de cuentas de ahorro radicadas en sus oficinas, además de una cifra superior a las 200.000 
tarjetas magnéticas emitidas.    

 
9. Ahorros. BANDEC también ofrece servicios de ahorro a sus clientes con diferentes tasas de 

interés de acuerdo con la duración y las condiciones del plazo del ahorro: 1 por ciento para corto 
plazo y 4 por ciento a 6 por ciento para ahorros a más de tres meses.   

 
10. A partir del 20 de diciembre de 2011, el Banco Metropolitano, BANDEC y el Banco Popular de 

Ahorro también pueden abrir cuentas corrientes en pesos cubanos o pesos convertibles 
indistintamente para productores agrícolas, para los trabajadores autónomos y propietarios de 
microempresas (así como otras formas de organizaciones no gubernamentales que puedan 
autorizarse en el futuro).  

 
Cartera de Préstamos  

 
11. La cartera total del BANDEC a fin de diciembre de 2015 se situó en CUP 19,02 mil millones, lo que 

representa un incremento del 37 por ciento sobre el dato de fin diciembre 2012 (CUP 13,86 mil 
millones). El cuadro a continuación presenta la estructura de la cartera, donde puede observarse 
que la cartera agropecuaria y la industrial son las más importantes (representando 49 y 27 por 
ciento respectivamente). También se puede observar que la cartera agropecuaria del BANDEC ha 
aumentado significativamente entre el 2012 y el 2015 (+ 44 por ciento), mientras que la cartera 
industrial ha bajado (- 4 por ciento).   
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Tabla 1. BANDEC – Saldos de cartera a diciembre 2012 y diciembre 2015 (millones de CUP) 
 

Sectores Cartera 2012 Cartera 2015 
% Cambio 

15/12 
% Cartera 

2015 

Industria 5 322 5 109 -4% 27% 

Construcción 256 239 -7% 1% 

Agricultura 6 484 9 347 44% 49% 

Transporte 49 25 -48% 0% 

Comercio 278 302 9% 2% 

Otros 1 474 4 005 172% 21% 

Total General 13 863 19 027 37% 100% 

 
12. Por otra parte, dentro del sector agropecuario, se puede observar en el cuadro siguiente que la 

mayor parte corresponde a las empresas estatales (aproximadamente el 73 por ciento del sector).  
Esta parte de las empresas estatales ha crecido significativamente entre el 2012 y el 2015, dado 
que en el 2012 representaba el 57 por ciento. A su vez, la cartera del sector cooperativo 
agropecuario ha bajado como proporción (representa el 27 por ciento en el 2015) y en términos 
absolutos (-11 por ciento entre 2012 y 2015). En el sector de las cooperativas la mayor 
participación le corresponde a las UBPCs y a las CCS, que juntos representan un 84 por ciento de 
los préstamos a las cooperativas. En particular, los préstamos a las CCS han aumentado en 
manera significativa entre el 2012 y el 2015, mostrando che el BANDEC está expandiendo sus 
actividades a este tipo de cooperativas. 

 
Tabla 2. BANDEC – Saldos de cartera de clientes agropecuarios (millones de CUP) 

 

Clientes Agropecuarios 
Saldos 
2012 

Saldos 
2015 Cambio 15/12 

% Cartera 
2015 

Empresas Estatales 3705.6 6 862 85% 73% 

Cooperativas de ellos 2 778 2 485 -11% 27% 

UBPC 2196 1 052 -52% 11% 

CPA 540 367 -32% 4% 

CCS 42 1 067 2440% 11% 

Total 6 484 9 347 44% 100% 

 
13. EL BANDEC utiliza un mecanismo de clasificación del riesgo de su cartera basado en factores 

cualitativos y cuantitativos múltiples (y no solo en oportunidad de los pagos) que da una 
clasificación del riesgo en seis niveles.  El porcentaje del valor del préstamo que se reserva como 
provisión de acuerdo al riesgo varía de cero (con riesgo mínimo) hasta una provisión de 50 por 
ciento en casos de niveles altos de riesgo.  La proporción de la cartera total de la institución de 
acuerdo al nivel de riesgo en el 2015 ha sido la siguiente: 
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Tabla 3. BANDEC – Riesgo de la cartera 

 
Nivel de Riesgo Porcentaje de la 

Cartera Total 
(2012) 

Porcentaje de la 
Cartera Total 

(2015) 

Mínimo 70,1 62,7 

Bajo 11,4 13,9 

Medio 10,1 10,6 

Medio-Alto 5,8 10,8 

Alto 2,1 1,7 

Irrecuperable 0,4 0,3 

Total 100,0 100,0 

 
En la tabla se puede notar que con respecto al 2012 ha bajado el porcentaje de la cartera en 
riesgo mínimo (del 70 por ciento al 63 por ciento), mientras ha subido la parte de la cartera de 
riesgo medio-alto (del 5,8 por ciento al 10,8 por ciento). 
 

14. Política de crédito agrícola del BANDEC.  El BANDEC normalmente otorga préstamos para 
capital de trabajo con un plazo de hasta 18 meses, principalmente en el período de siembra y 
cosecha, y para inversiones de hasta 10 años. Las tasas de interés son variables y ajustadas 
durante el período de repago y se sitúan dentro de un rango de 3 por ciento a corto plazo y hasta 
alrededor de 9 por ciento a largo plazo, de acuerdo al perfil de riesgo de los clientes y al uso del 
crédito, así como al volumen de beneficios esperado de la inversión.  En el caso de préstamos que 
deben ser renegociados, la tasa de interés se aumenta en 1 por ciento, y en casos de aplicación 
de penalidades, se agrega un 2 por ciento al incremento anterior.  Sin embargo, en el caso del 
sector agropecuario, el gobierno cubano ha aprobado recientemente medidas tendientes a agilizar 
la utilización del crédito para incentivar la actividad económica y el desarrollo del sector, tendiente 
a una mayor oferta nacional de productos alimenticios. A tales efectos, en enero de 2016, se 
aprobó una estructura de tasas para el sector con niveles significativos de subsidio (ver Tabla 4 de 
este Apéndice).  

 
15. Procedimientos de aprobación de préstamos.  La solicitud de crédito puede tardar entre 7 y 45 

días, dependiendo de la cantidad solicitada. Hasta cierto monto, la decisión puede ser tomada por 
el Comité de Inversiones de Crédito a nivel de sucursal que se reúne una vez por semana. Por 
encima de un cierto umbral, la decisión se transfiere al Comité de Crédito de BANDEC a nivel 
Provincial o en la Sede Central, lo cual depende no solo del monto, sino también del plazo, el 
destino y fundamentalmente del nivel de riesgo percibido.  Antes de conceder un préstamo, se 
realiza una visita a la unidad de producción, donde se analiza la propuesta y se evalúa la 
capacidad de repago.  En el curso de un ciclo de producción, visitas de verificación pueden ser 
efectuadas para verificar si el dinero prestado se utiliza apropiadamente. Si alguna irregularidad se 
encuentra, el crédito puede ser suspendido, restringido o demandado antes de su vencimiento. 

 
16. Garantías.  La garantía principalmente utilizada es el valor de la producción que se va a obtener 

(se puede otorgar hasta el 80 por ciento de tal valor) y, en caso de daños o pérdidas, el pago de 
compensación pagado por la compañía de seguros nacional para el elemento afectado. Como una 
condición para el desembolso del préstamo, el productor debe mantener una póliza de seguro que 
garantice la devolución del préstamo. BANDEC indica que, hasta ahora, la tasa de pagos 
atrasados está por debajo de 3 por ciento.  Lo siguiente puede ser establecido como garantías: (i) 
depósitos bancarios del solicitante o de un tercero; (ii) responsabilidad conjunta (compromiso legal 
de un tercero para pagar el monto del préstamo si el solicitante no puede hacerlo), en cuyo caso al 
menos dos garantes deben firmar en forma solidaria;  (iii) ingresos presentes o futuros ciertos; (iv) 
notas de cambio o pagarés avalados por una entidad financiera; y (v) propiedad personal.  Las 
CCSs pueden actuar como garantes de los créditos de sus miembros. Las regulaciones 
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establecen que lo siguiente no puede ser ofrecido como garantías: (i) la propiedad inmobiliaria que 
constituya un hogar permanente; (ii) artículos de propiedad personal del deudor de uso 
indispensable para el hogar; (iii) la tierra de los productores agrícolas privados; (iv) pensiones de la 
seguridad social; y (v) los activos de capital de las empresas e instituciones estatales, con 
excepción de los recursos financieros. 

 
Rol previsto dentro del Proyecto para las instituciones financieras (BANDEC u otras Instituciones 
Financieras-IF). 
 
17. Siguiendo el modelo ya adoptado en PRODECOR, las entidades beneficiarias del proyecto 

(cooperativas de producción o entidades prestadoras de servicios) solicitarán el financiamiento del 
bancario tanto para capital de trabajo (gastos recurrentes y costos operativos) como para 
inversiones en nuevas maquinarias y equipos previstos en sus PDC o PFS. El Proyecto dará 
seguimiento a la alianza estratégica con BANDEC, el cual ya está operando en el contexto de 
PRODECOR, tiene una alta vocación agropecuaria  y cuenta con una dirección provincial y una 
sucursal (con 3-4 oficiales de crédito, de un total de 12 oficiales) en cada uno de los cuatro 
municipios incluidos en el área del Proyecto. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de 
desarrollar alianzas también con otras instituciones financieras (IFs) que estén interesadas a 
trabajar bajo modalidades similares.    

 
18. Como en PRODECOR, se prevé que BANDEC participará en dos momentos clave para la 

evaluación financiera del Proyecto. En primera instancia, como miembro del Comité de Evaluación 
y Aprobación de Inversiones (CEAI), BANDEC tendrá que dar una opinión sobre la historia y 
disciplina crediticia, la deuda existente y la capacidad de nueva deuda de cada entidad 
(cooperativa, EPS o Empresa de la Industria), que presente un PDC o PFS a ser financiado. En 
una segunda instancia, la aprobación por parte del CEAI será la base para que la cooperativa o 
EPS o Industria elabore (con asistencia del Proyecto y del oficial de préstamo del BANDEC u otra 
IF) una solicitud de crédito para financiar las inversiones y el capital de trabajo necesario para la 
implementación de la parte productiva del PDC y del PFS (mientras que la parte de asistencia 
técnica y capacitación serán financiadas directamente por el Proyecto sin repago). Las solicitudes 
de crédito serán revisadas y aprobadas por el propio BANDEC u otra IF en forma autónoma de 
acuerdo a sus propios criterios y procedimientos. Cuando la solicitud de préstamo sea aprobada 
por la instancia adecuada a nivel municipal, provincial o de la sede central de La Habana 
(dependiendo de la cantidad solicitada y los límites de aprobación), se otorgará el préstamo que 
cubrirá los montos requeridos. En caso de que la solicitud de préstamo no sea aprobada, deberá 
ser revisada y presentada de nuevo al banco. 

 
19. El Proyecto no deberá interferir con el proceso de aprobación, y tampoco con las condiciones y los 

términos del préstamo. Como institución financiera independiente, BANDEC (u otra IF) evaluará la 
viabilidad de la solicitud sobre la base del paquete completo de inversiones, de la rentabilidad y del 
perfil de riesgo del beneficiario y tomará una decisión basada en criterios técnicos definiendo los 
plazos de pago más adecuados para asegurar el repago. Esto garantizará al Proyecto que las 
propuestas de inversión sean viables desde un punto de vista financiero y acorde a la capacidad 
de pago de la entidad beneficiaria y a BANDEC la oportunidad de aumentar su base de clientes de 
forma sostenible. En el caso extremo que el BANDEC u otra IF determinara que la solicitud no es 
financiable, no se procedería con la financiación del PDC correspondiente por el Proyecto.  

 
20. El crédito del BANDEC será desembolsado en efectivo a la cuanta de la cooperativa solicitante 

sólo parcialmente, de forma de cubrir las necesidades de efectivo para el pago de inversiones 
contratadas localmente, el pago de servicios de asistencia técnica  y servicios contratados a 
terceros, la compra de insumos locales, pago de la mano de obra contratada, y otros gastos 
menores contratados localmente. Por otra parte, las inversiones en maquinaria y equipos que 
deberán ser adquiridos a nivel nacional o en mercados externos (así como también algunos 
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insumos de origen externo) serán entregadas a las cooperativas en forma de bienes adquiridos 
por el Proyecto a través de procesos de adquisición centralizados.  
 

21. Esto implica que el Proyecto, con base en un análisis de las necesidades recurrentes en las 
cooperativas, deberá considerar la preparación de listas estandarizadas de equipos y bienes a ser 
adquiridos centralmente (con sus precios finales para las entidades beneficiadas definidos de 
acuerdo a la tasa de conversión adoptada para la totalidad del Proyecto

25
) de manera que estas 

entidades puedan elegirlos e incluirlos en sus solicitudes de crédito. El Proyecto podría adelantar 
el proceso de adquisición centralizada de manera de asegurar la disponibilidad de los bienes de 
inversión inmediatamente después de la aprobación de los varios financiamientos para los 
beneficiarios. Esto no quiere decir que la lista sería totalmente cerrada, pero si se detectara la 
necesidad de equipos/insumos adicionales, implicaría un nuevo proceso de adquisición que 
llevaría tiempo. En todos los casos, las listas de equipamiento a ser incluidos en los PDC 
financiados por el Proyecto deberá estar basadas en recomendaciones técnicas de los 
departamentos especializados del MINAG, del GEGAN y del Proyecto. 
 

22. Experiencia de PRODECOR. El proyecto PRODECOR ha formulado 99 PDCs en el curso del año 
2015, incluyendo una primera ronda de 44 PDCs en el primer semestre del 2015 y una segunda 
ronda de 54 PDCs en el segundo semestre del 2015. De estos PDCs, hasta junio 2016 habían 
sido presentadas al BANDEC 64 solicitudes de préstamos por parte de las cooperativas y habían 
sido otorgados por el BANDEC 52 préstamos (36 a CCS, 9 a UBPC y 7 a CPA), mientras que las 
otras 12 solicitudes estaban todavía en espera del comité de crédito. 

 

23. Mientras que en las provincias de Granma y Holguín todas las solicitudes habían sido otorgadas, 
en las Tunas estaban todavía en espera 10 solicitudes (8 por CCS y 2 por UBPC) y en Santiago de 
Cuba faltaban 2 solicitudes (1 CCS y 1 UBPC).      

 

24. El monto total de las solicitudes aprobadas hasta junio 2016 ha sido CUP 20,1 millones. En 
particular, las CCS han representado el 61% en términos del monto aprobado (el 69% como 
número de solicitudes aprobadas), mientras que las UBPC han representado el 30% en términos 
del monto aprobado (el 17% como número de solicitudes aprobadas) y las CPA el 9% en términos 
del monto aprobado (el 14% como número de solicitudes aprobadas).   
 

25. El valor promedio otorgado por cooperativa ha sido de CUP 0,4 millones. Mientras que el valor 
promedio de las CCS ha sido CUP 0,34 millones y el de las CPA ha sido CUP 0,27 millones, las 
UBPC han tenido un valor de crédito promedio otorgado  más alto de CUP 0,7 millones.   

 

 

Solicitudes aprobadas Importe aprobado (000 CUP) Importe medio (000 CUP) 

CCS 36 12177 338 

CPA 7 1882 269 

UBPC 9 6034 670 

Total 52 20093 
  

 

 
 

                                                      
25 La tasa de conversión para los equipamientos importados con destino a inversiones agropecuarias vigente desde el 1 de enero 2016 

está fijada en 1:1 de acuerdo a la Resolución 92/2016. 
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26. Lecciones aprendidas de PRODECOR. Una lección aprendida de PRODECOR es que es 
necesario que BANDEC – antes de la aprobación de los PDCs y PFSs – como miembro del 
Comité de Evaluación y Aprobación de Inversiones (CEAI), haga una análisis sobre la capacidad 
de endeudamiento de cada cooperativa, EPS o Empresa de la Industria. Esta práctica es 
importante para evitar que, después de la aprobación del PDCs of PFSs por el CEAI, el efectivo 
monto de crédito otorgado por el banco sobre la base del análisis de la capacidad de 
endeudamiento del potencial cliente al final resulte inferior al valor de los bienes importados a ser 
trasferidos al beneficiario. Por lo tanto, se recomienda que en el marco del nuevo Proyecto, 
BANDEC u otra IF lleven a cabo un análisis preliminar de la capacidad de endeudamiento de las 
entidades potencialmente receptoras del crédito en paralelo con la preparación de los PDC y PFS 
al fin de dimensionar de forma correcta el componente de inversión de los mismos y de asegurar 
la viabilidad financiera del PDC o PFS y el efectivo repago del préstamo.  

 
27. Un otra observación es que en PRODECOR ha habido un retraso entre la aprobación de los PDCs 

y la presentación de las solicitudes de préstamo al BANDEC (una vez que la solicitud ha sido 
presentada, el tiempo promedio para la evaluación por parte del BANDEC ha sido de 7 a 8 días, 
con un máximo de 15 días, lo que es eficiente).  
 

28. El retraso entre la aprobación de los PDCs y la presentación de las solicitudes de préstamo se ha 
sido causado principalmente por el hecho que no se conocían los montos precisos 
correspondiente al valor en moneda nacional de los equipamientos importados incluidos en los 
PDC. La razón es que la tasa de conversión para los equipamientos importados con destino a 
inversiones agropecuarias ha sido modificada por el gobierno entre el 2015 y el 2016. En 
particular, inicialmente la tasa de cambio usada para los préstamos a las cooperativas ha sido 1 
CUC=5 CUP, mientras que a partir del 2016 se ha introducido una tasa de cambio de 1 CUC=1 
CUP. Esta tasa de conversión, que es muy favorable para las cooperativas, y los nuevos términos 
y las condiciones crediticias ilustradas abajo, deberían incentivar la preparación y aceptación de 
las solicitudes de préstamo.                           
  

29. Otra razón para el retraso entre la aprobación de los PDCs y las solicitudes de préstamos ha sido 
la necesidad de dar capacitación a las cooperativas por parte del BANDEC, para poder presentar 
los nuevos productos financieros y permitir a las cooperativas una preparación adecuada y 
completa de las solicitudes, incluyendo las garantías necesarias. Esto ha tomado tiempo dado que 
muchas cooperativas se encuentran lejos y dispersas en el territorio de las cuatro provincias del 
Proyecto PRODECOR. 
 

30. En el nuevo proyecto PRODEGAN, el BANDEC podrá contar sobre su experiencia y sobre el 
material de capacitación de las cooperativas preparado para el precedente proyecto. Además, 
para el PRODEGAN se ha escogido focalizar las actividades en una sola provincia y en cuatro 
municipios confinantes. Esto debería permitir una mayor eficiencia en la comunicación y 
capacitación de las cooperativas.  
 

31. Además, la Dirección Provincial del BANDEC ha participado en la fase de diseño del PRODEGAN 
y se considera que tiene buena capacidad de análisis de créditos. Tal Dirección hace parte de las 
Entidades Prestadoras del Servicio previstas en el Proyecto y será fortalecida para mejorar su 
acceso a las cooperativas.  
 

32. Política de crédito agropecuario. Para el financiamiento de los PDC y PFS se aplicarán los 
términos y condiciones crediticias propias de las instituciones financieras, así como las políticas de 
crédito del Gobierno específicas para algunos productos agropecuarios prioritarios (incluyen leche 
y ganadería vacuna) actualmente incluidas en la Resolución 7/2016 del Banco Central de Cuba 
(ver tabla 1 abajo). Cabe destacar que, en caso de incumplimientos de los plazos de amortización, 
se aplicarán las tasas de interés por mora establecidas que deberán ser pagadas en su totalidad 
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por los sujetos con medios propios. El Presupuesto del Estado no asume el pago de los intereses 
por mora. 
 

Tabla 4. Términos y condiciones crediticias (Resolución 7/2016) 

Propósito del crédito Tasa de interés Plazos Años de 
gracia 

Capital de Trabajo a las formas 
productivas (UBPC, CPA, CCS y 
productores individuales) 

El Presupuesto del 
Estado asume el 50 
% del interés que 
debe pagar el 
productor, de 
acuerdo con la tasa 
del 5 % establecida 
por el BCC 

Hasta 18 
meses 
(depende del 
objeto y del 
análisis del 
crédito) 

 

Inversiones para producción de los 
productos priorizados (boniato, 
malanga, yuca, plátanos, papa, 
arroz, maíz, frijoles, sorgo, 
ganadería vacuna, bufalina y 
avícola) 

El Presupuesto del 
Estado asume el 50 
% que debe pagar el 
productor, de 
acuerdo con la tasa 
de interés desde un 
7 % hasta el 9 % 
establecida por el 
Banco Central de 
Cuba (BCC) en 
función de los 
plazos de 
amortización del 
crédito 

Hasta 10 años  

Proyectos de inversiones 
destinados a financiar la ganadería 
vacuna, bufalina y avícola para la 
recuperación de áreas infectadas 
de aroma y marabú: 

Nivel de infestación: 
Ligero: 7 % (el 
Presupuesto del 
Estado asume el 50 
%); 
Medio: 8 % (el 
Presupuesto asume 
el 100%); 
Pesado: 9 % (el 
Presupuesto asume 
el 100%). 
 

Ligero: hasta 
10 años; 
Medio: hasta 
15 años; 
Pesado: hasta 
20 años. 

 

Inversiones de infraestructura, 
bienes agropecuarios y pastos 
artificiales. Este concepto incluye: 

 Construcción de vaquerías, 
centros de recría, cebaderos, 
silos y otras instalaciones 
agropecuarias; 

 construcción de pozos y 

7 % (el Presupuesto 
asume el 60 %). 

Hasta 10 años 3 años para el 
pago del 
principal y 1 
año para los 
intereses 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 4: Descripción detallada del Proyecto 

 

61 

tranques; 

 reparación y mantenimiento 
de micro presas; 

 adquisición de maquinarias, 
equipos de transporte y otras 
tecnologías agropecuarias;  

 construcción de cercas de 
alambre de púas; y 

 fomento de pastos artificiales 

Siembra, compra de implementos 
agrícolas, reparación y 
mantenimiento de infraestructuras 
y bienes agropecuarios. Este 
concepto incluye: 

 Reparación y mantenimiento 
de fuentes de abasto de agua,  

 reparación de vaquerías, 
centros de recría, cebaderos, 
silos otros bienes e 
instalaciones agropecuarias; 

 fomento de caña y otros 
forrajes 

 compra de cercas eléctricas; 

 reparación de maquinarias, 
equipos de transporte y otros 
bienes y tecnologías 
agropecuarias;  

 compra de implementos 
agrícolas; y 

 compra de animales de 
trabajo 

5 % (el Presupuesto 
asume el 60 %) 

hasta 5 años 1 año de 
gracia para el 
pago del 
principal 

Compra de pie de cría bovino 7 % (el Presupuesto 
asume el 50 % de 
los intereses) 

hasta 10 años 2 años de 
gracia para el 
pago del 
principal y 1 
para los 
intereses 
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APÉNDICE 4 -  ANEXO 6 
 

Análisis preliminar de la cadena de la leche provincial en Camagüey 

Mapa de la cadena  

1. El Gráfico 1 de este Apéndice muestra un mapa de la cadena de la leche en la provincia de 
Camagüey. La cadena está estructurada en tres grandes eslabones: (i) provisión de insumos y 
servicios; (ii) producción primaria: y (iii) procesamiento y distribución.  
 

2. Provisión de insumos y servicios. En este eslabón operan varias empresas estatales que atienden 
cada una un conjunto de unidades productivas de base estatales y no estatales (cooperativas). Siete 
empresas operan bajo el Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) y a través de sus unidades 
empresariales de bases (UEB) proporcionan un amplio abanico de servicios tales como: apoyo para 
la recuperación áreas infestadas por malezas (marabú y aroma); preparación de tierra, provisión de 
semillas para siembra de pastos y forrajes; inseminación artificial, servicios veterinarios, 
mantenimiento de equipos, apoyo para sistemas de captación de agua y riego, asistencia técnica en 
la parte productiva. 

 

3. Las UEB cobran por lo servicios en la mayor parte de los casos sobre la base de un tarifario aprobado 
por el Gobierno. Adicionalmente las empresas tienen la responsabilidad de gestionar por parte del 
Gobierno el contrato de usufructo de la tierra estatal con las unidades productivas y controlar 
sucesivamente su efectivo uso para el rubro acordado, así como el cumplimiento de las metas 
productivas anuales. Estas metas hacen parte del “encargo estatal’ que es el compromiso asumido 
por una unidad productivas de producir un conjunto de productos prioritarios y entregarlos a la 
industria para contribuir a las metas productivas del país. La leche hace parte de este mecanismo así 
que las cooperativas se comprometen a venderla a un único comprador que es la industria láctea.   

 

4. Producción primaria. En este eslabón, a nivel provincial operan aproximadamente 192 cooperativas 
productivas no estatales (UBPC, CPA y CCS) y 26 unidades productivas estatales que producen y 
acopian leche fluida en más de 100 centros de acopio equipados con tanques refrigerados los cuales 
son manejados por las mismas unidades productivas. En el año 2015 la producción total de la 
provincia ascendió 83 millones de litros de leche contra un plan anual de 90 millones (ver Cuadro 1, 
fuente MINAG). El 85% de esta producción (es decir 70 millones de litros) fue vendida a la industria 
láctea mientras alrededor de 15% (13 millones de litros) fue utilizada para autoconsumo, vendida en 
el mercado informal como leche fluida o queso artesanal. 

 

5. Es importante destacar que el acarreo de la leche desde la finca del productor individual hasta los 
centros de acopio refrigerados es responsabilidad del proprio campesino o de la cooperativa a la cual 
pertenece. Este acarreo se hace a veces a pie utilizando una caretilla si la distancia no es muy larga o 
alquilando el servicio de transporte. En pocos casos las cooperativas tienen viejos camiones que 
utilizan para recoger la leche de sus socios. Al momento de la entrega al centro de acopio se lleva a 
cabo un primer control de calidad de la leche antes de derramarla en el tanque. La leche llega al 
tanque a una temperatura de 27 grados centígrados que luego, gracias al motor de enfriamiento del 
tanque, baja hasta los 4-5 grados.  

 

6. Procesamiento y distribución. La Industria Láctea de Camagüey (propiedad del Estado) opera en 
este eslabón a través de un conjunto de plantas y fábricas para el procesamiento (pasteurización) de 
leche líquida y producción de derivados (queso, yogur, helado). La infraestructura incluye una planta 
para la producción de leche en polvo que fue instalada el año pasado (gracias a inversión de China) y 
todavía no ha comenzado a funcionar. Esta planta tiene capacidad de procesar hasta 100 mil litros 
por día y el plan sería comenzar a utilizarla al 60% de su capacidad (es decir 60mil litros/día) a partir 
del periodo junio-octubre (estación de lluvias) de este año en el cual la producción de leche se espera 
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más elevada. En general la industria láctea tiene una capacidad industrial de 90 millones de litros por 
año, así que tendría capacidad de absorber un incremento de producción de aproximadamente 20 
millones de litros respecto al nivel del 2015. Como la producción de leche tiene una elevada 
estacionalidad (debido a la escasez de agua en la temporada seca) esto se traduce en una capacidad 
de procesamiento de hasta 250mil litros/día que es aproximadamente el doble de lo que se planea 
acopiar este año en la temporada de lluvias. Por lo tanto, existe un margen de crecimiento importante 
y no parecen haber serias limitaciones en la parte de procesamiento por lo menos en el corto-
mediano plazo.  
 

7. A nivel de demanda final, parece claro que la estrategia del Gobierno de incentivar la producción de 
leche a nivel nacional para reducir las importaciones de leche en polvo y queso

26
 apunta 

principalmente a satisfacer la demanda interna de leche líquida para la canasta básica (a través de la 
red de distribución del MINCIN) y las instituciones del Estado (escuelas a través del programa del 
vaso de leche hasta los 7 años, hospitales etc.) en el corto plazo y la creciente demanda del sector 
turístico en el mediano plazo.  

 
Precio y calidad 

 
8. El sector de la leche está altamente subsidiado en Cuba. Para incentivar la producción y la entrega a 

la industria de leche, el año pasado el Gobierno aumentó el nivel de precio a ser pagado al productor 
de 2.50 CUP hasta 4.50 CUP por litro (Anexo Único del Acuerdo no. 7734). Al mismo tiempo dejó el 
precio de venta al consumidor final en 0.25 CUP/litro. La diferencia de precio está compensada por el 
Estado que reembolsa la industria (estatal) por la diferencia entre el precio de compra y venta.  
 

9. El precio depende también de algunos parámetros de calidad: (i) reductasa
27

; (ii) acidez; (iii) 
densidad; (iv) mastitis; (v) observación microscópica higiénica. En particular, la reductasa puede 
hacer aumentar el precio hasta 5 CUP/litro (equivalente a un parámetro de 5.30 o mayor) o reducirlo 
hasta 1 CUP/litro (3.30 o menor por segunda y tercera vez). Para valores de reductasa menores de 
3.30 por varias veces seguidas la leche no se considera apta para la compra por parte de la industria 
(ver tabla abajo).   

 
Tabla 1.  Precio de la leche fresca de vaca en el campo para el productor 

Parámetro Nivel Bonificación / 
penalización (CUP) 

Precio(CUP)/litr
o 

Acidez negativa   

Densidad 1.029 g/ml   

Mastitis Hasta una cruz   

Observación 
microscópica 

higiénica   

Reductasa ≤ 3.30 horas -2.10 (primera vez) 2.40 

≤ 3.30 horas -3.50 (2da y 3ra vez) 1.00 

≤ 3.30 horas no apta (reincidente) negociado caso 
por caso 

3.30-4.29 horas - 4.50 

4.30-5.29 horas +0.20 4.70 

≥ 5.30 horas +0.50 5.00 
Fuente: Anexo Único del Acuerdo no. 7734 

                                                      
26

 En el 2015 Cuba importó 51,000 toneladas de leche en polvo y 5,000 toneladas de queso.  
27

 Prueba que se realiza a la leche fresca para determinar la calidad microbiológica.  
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10.  Adicionalmente el Gobierno ha establecido un incentivo de 0.10 CUP para cada litro de leche fresca 
que se acopie con una temperatura igual o inferior a 10 grados centígrados. A pesar de este incentivo 
solo el 54% de la leche llega actualmente a la industria con esa temperatura. De acuerdo a las 
entrevistas con la industria la temperatura ideal de la leche al momento de la entrega debería ser 4-5 
grados al fin de minimizar la carga de bacterias y facilitar el procesamiento. Por lo tanto, el incentivo 
del Gobierno no parece ser calibrado para este propósito. La modificación del incentivo existente o la 
introducción de un nuevo incentivo para que se baje la temperatura de entrega hasta los niveles 
ideales para la industria podría entonces ser una medida útil al fin de mejorar la calidad de la leche 
producida a nivel nacional. 

 
Posibles cuellos de botella de la cadena después de la producción  

 

11. Tanques de enfriamiento. Como antes mencionado, a pesar del incentivo de precio, solo poco más 
de la mitad de la leche actualmente se entrega fría (es decir a menos de 10 grados centígrados, 
según la normativa nacional) a la industria. Una importante limitación es que en algunos casos no hay 
acceso a la red eléctrica para alimentar los motores de los tanques de fríos en algunos de los puntos 
de acopio. En otros casos el problema es la calidad de los tanques o de los motores de enfriamiento 
que en algunos casos son muy viejos y no muy efectivos. También hay cooperativas que actualmente 
por varias razones no tienen tanques de enfriamiento. Adicionalmente, la actual capacidad de 
almacenamiento en los 90 tanques existentes en el área del Proyecto asciende a aproximadamente 
164.000 litros/día lo cual podría volverse inadecuado frente al incremento de producción esperado 
gracias a las acciones del Proyecto. Por lo tanto, el Proyecto debería intervenir para ampliar y mejorar 
el equipamiento de frio de los centros de acopio de las cooperativas beneficiarias al fin de permitir 
conservar la lecha a la temperatura adecuada hasta la llegada del camión de la industria.  
 

12. Sistema de transporte de la leche. Existen limitaciones en la logística del acopio y transporte de la 
leche hasta los centros de acopio y desde ellos hasta las plantas que podrían llegar a afectar el 
funcionamiento eficiente de la cadena en el momento en el cual los niveles de producción 
aumentarán. Por un lado, así como dicho anteriormente, muy pocas cooperativas cuentan con 
camiones para el transporte y los que hay están en muy malas condiciones. Por otro lado, la industria 
láctea en Camagüey cuenta con una capacidad máxima de transporte de hasta 169mil litros diarios a 
través de sus camiones isotérmicos. Esto es ampliamente suficiente para los niveles de producción 
esperados en la temporada de lluvias de este año (aproximadamente 130mil litros), pero podría ser 
insuficiente en el caso que la producción aumentara de forma considerable tal como esperado en el 
marco del nuevo Proyecto. Por lo tanto, el transporte podría volverse un cuello de botella para el 
desarrollo de la cadena en la provincia si no hubiera inversiones en esta área

28
. 

 

13. Caminos rurales. Otro aspecto que podría representar una ruta crítica para el desarrollo de la 
cadena es el estado de los caminos rurales utilizados por las rutas lecheras en la provincia, es decir 
para el transporte de la leche hasta los centros de acopio y desde los centros de acopio hasta las 
plantas. Varias fuentes reportan el hecho que durante la temporada de lluvias en algunos casos estos 
caminos se vuelven impracticables para los vehículos hasta el punto que la leche no puede ser 
acopiada y se tiene que utilizar localmente. Sobre este punto falta, sin embargo, un análisis preciso 
que identifique los tramos y la cantidad de kilómetros exactos que deberían ser rehabilitados. Esto es 
importante ya que una parte de los viales están bajo la responsabilidad de las unidades 
productivas/cooperativas, posiblemente la mayoría de aquellos que se encuentran entre las fincas y 
los centros de acopio, mientras otros caminos están bajo la responsabilidad de otros organismos 
(municipios, provincias etc.).  

 

                                                      
28

 El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) ha preparado un plan de inversiones de USD 60 millones para el 

sector lácteo para modernizar los equipamientos de la industria que, sin embargo, no tiene actualmente cobertura 

financiera.  
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Grafico 1. Mapa cadena de leche en la provincia de Camagüey

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas    
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Cuadro 1. Producción de leche en la provincia de Camagüey 

 

Nota: los 4 municipios pre-seleccionados por el proyecto subrayados 
Fuente: Boletín Producción y Económico del MINAG 

 

Año 2015 Planificado 

(litros)

Real (litros) Porcentaje 

de la prod 

provincia

Diferencia con 

planificado 

(litros)

Empresa Numero de 

cooperativas

produccion total leche provincia 90 369 210        82 907 400     (7 461 810)       

venta leche a la industria provincia 74 876 700        69 082 100     (5 794 600)       

municipio Florida 5 885 600          6 605 200       10% 719 600           

municipio Cespedes 3 580 000          3 304 500       5% (275 500)          

municipio Esmeralda 2 809 400          2 800 800       4% (8 600)               

municipio S. de Cubitas 717 000             936 900          1% 219 900           

municipio Minas 4 665 500          3 488 800       5% (1 176 700)       

municipio Guaimaro 10 517 400        9 286 200       13% (1 231 200)       Rectangulo 10 UBPC, 10 CPA, 18 CCS

municipio Nuevitas 2 346 500          2 311 200       3% (35 300)            

municipio Santa Cruz 3 442 400          2 957 600       4% (484 800)          

municipio Vertientes 6 317 300          7 177 900       10% 860 600           

municipio Camaguey 10 161 500        9 528 100       14% (633 400)          Triangulo 3 9 UBPC, 4 CPA, 15 CCS

municipio Jimaguayu 12 100 400        10 037 400     15% (2 063 000)       Triangulo 1, 5 16 UBPC, 2 CPA, 14 CCS

municipio Sibanicu 6 224 300          5 013 700       7% (1 210 600)       Triangulo 2 6 UBPC, 3 CPA, 16 CCS

municipio Najasa 6 109 400          5 633 800       8% (475 600)          

TOTAL 74 876 700       69 082 100    41 UBPC, 19 CPA, 63 CCS
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APÉNDICE 4 -  ANEXO 7 
 

Análisis preliminar de la cadena de carne de ganado vacuno en Camagüey 
 

Mapa de la cadena  

1. El Gráfico 1 de este Anexo 7 del Apéndice 4 muestra un mapa sintético de la cadena de carne de 
ganado vacuno en la provincia de Camagüey. La cadena no está plenamente estructurada por 
discontinuidades que se señalan más adelante, pero se distinguen tres grandes eslabones 
principales: (i) provisión de insumos y servicios; (ii) producción primaria: y (iii) procesamiento y 
distribución.  
 

2. Provisión de insumos y servicios. Al igual que en el caso de la cadena de leche, en este eslabón 
operan varias empresas estatales, cada una de las cuales atienden un conjunto de unidades 
productivas de base, estatales y no estatales (cooperativas). Existen en total siete de estas 
empresas ganaderas en la provincial operando dentro del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) y 
a través de sus unidades empresariales de base especificas (llamadas UEB) proporcionan un amplio 
abanico de servicios tales como: labranza y preparación de tierras, recuperación áreas infestadas 
por malezas (marabú y aroma); mantenimiento de equipos, apoyo para sistemas de captación de 
agua y riego, provisión de semillas para siembra de pastos y forrajes; inseminación artificial, 
servicios veterinarios y asistencia técnica en la parte productiva.  

 

3. Las UEBs cobran por los servicios en la mayor parte de los casos sobre la base de un tarifario 
aprobado por el Gobierno. Adicionalmente las empresas tienen la responsabilidad de gestionar, por 
parte del Gobierno, el contrato de usufructo de la tierra estatal con las unidades productivas y 
controlar sucesivamente su uso efectivo para el rubro acordado, así como el cumplimiento de las 
metas productivas anuales. Estas metas equivalen al “encargo estatal” que implica el compromiso 
asumido por una unidad productiva de producir un conjunto de bienes prioritarios y entregarlos a la 
industria para ayudar a cubrir las metas productivas del país. La carne vacuna forma parte de la lista 
básica dentro de este mecanismo así que las cooperativas se comprometen a vender prácticamente 
toda su producción a la industria cárnica. 

 

4. Producción primaria. En este eslabón operan en la provincial aproximadamente 190 cooperativas 
productivas no estatales (UBPC, CPA y CCS) y 26 unidades productivas estatales que producen la 
carne en el sistema de doble propósito (leche y carne, donde la carne suele jugar el papel 
secundario) así como en sistemas especializados. En el año 2015, la producción total de carne 
vacuna de la provincia ascendió 26.432 mil toneladas (en pie), superando levemente el plan anual 
(ver Cuadro 1, fuente MINAG). Esto representa, dependiendo de las fuentes, cerca del 20% de la 
producción nacional total, lo cual posiciona a la provincia como un área estratégica del país. 
Alrededor de dos tercios de esta producción fue vendida a la industria dado que una parte es 
utilizada para autoconsumo o venta directa. 

 

5. Es importante destacar que la producción depende de la estacionalidad de los pastos, por lo cual las 
entregas se concentran al final del período de lluvias, como consecuencia del periodo de mayor 
oferta alimenticia para el ganado. Por ello, se estima que 65% de la matanza de bovinos se realiza 
en el segundo semestre de cada año y el restante 35% en el primero. Cabe mencionar que las 
unidades productivas que no tienen suficientes pastos y forrajes venden animales jóvenes (terneros 
y añojos) para proseguir en otras unidades más especializadas con la finalización de ganado, como 
históricamente ha sido en el área provincial denominada “El Rectángulo” en el municipio de 
Guáimaro. También se ha estimado que alrededor del 70% de los suministros de ganado a la 
industria provienen del sector cooperativo y el 30% del sector estatal (empresas estatales de 
producción). Para la entrega de ganado, generalmente se tiene un centro donde los productores 
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primarios entregan el ganado, asumiendo los medios y costos de transporte, lo que no siempre es 
fácil, dada la escasez de autotransporte. En estos centros se lleva a cabo el pesaje y es común que 
el ganado permanezca en ese sitio de 12 a 24 horas en mantenimiento. El peso medio de los 
animales finalizados es de entre 350-400 Kg., que es muy bajo, pero se carecen de fuentes de 
alimentación para llevarlos a 450 Kg o más, que se lo que se recomiendan en la práctica 
internacional. Sin embargo, la mayoría del ganado (70%) es entregado por las propias cooperativas 
a las empresas a las cuales están vinculadas, las cuales se encargan del transporte y entrega a la 
industria, la cual les paga un margen de comercialización que cubriría estos costos. 
 

6. Los precios de compra de animales en pie por la industria están regulados mediante resolución 
gubernamental, donde los animales se clasifican por edad, raza o cruzas, así como por su estado 
sanitario para fijar un precio establecido previamente a escala nacional por la industria. El ganado 
menos especializado y de mayor edad se orienta para el consumo nacional y el especializado para 
el sector turístico. 

 

7. Procesamiento y distribución. La Industria Cárnica de Camagüey (propiedad del Estado) opera en 
este eslabón a través de un conjunto de plantas que efectúan el sacrificio del ganado (previa 
estabulación de 12 a 24 horas), corte y deshuese, para pasar a refrigeración (la carne para consumo 
regional) o congelación (para enviar a La Habana y centros de turismo). La infraestructura regional 
incluye varias plantas, destacando la ubicada en la propia ciudad de Camagüey, Combinado Cárnico 
de Camagüey.  Esta planta es la de mayor envergadura, con una capacidad teórica de faenar 1.000 
cabezas por día, pero que en la actualidad está trabajando con una capacidad máxima de 
aproximadamente 160 cabezas por día. La planta está sufriendo de un largo periodo de escasas 
inversiones y requiere inversión adicional para su modernización y recuperación de su capacidad 
teórica de faena y enfriamiento o congelamiento.  En el resto de los municipios de la provincia 
existen otras cinco plantas de faena de ganado, con una capacidad promedio de 25-50 cabezas por 
día.  Aproximadamente la mitad de la faena se distribuye enfriada y la otra mitad congelada.  En el 
mismo sentido, el transporte de carne congelada está con un parque vehicular reducido y sin el 
debido acondicionamiento. El transporte de carne en tren, que sería lo más económico y eficiente 
para abastecer a los centros de consumo más alejados, prácticamente está en desuso por la falta de 
equipo e infraestructura. 
 

8. A nivel de demanda final, se ha fijado la estrategia del Gobierno para incentivar la producción de 
carne a nivel nacional en la perspectiva de reducir las importaciones de carne, embutidos y otros 
derivados de esta industria, que suelen ser costosas para el país. Del total de carne que se obtiene 
en la provincia de Camagüey se estima que 80% se destina a la canasta básica y el otro 20% para 
el turismo (cortes especiales de mayor calidad y precio). 

 
Precio y calidad 

 
9. Los precios son variables en función de la calidad del ganado, pues como se exponía en el apartado 

de producción primaria existe un envejecimiento del rebaño vacuno en Cuba, provocando que con 
frecuencia se entreguen animal viejos para la matanza; de hecho con frecuencia se trata de 
animales lecheros, es decir, hembras de desecho que aportan carne de baja calidad. Otro criterio es 
la raza, pues como se ha expuesto, las condiciones de escasez de insumos y agua con que se 
produce ha favorecido la predominancia de sangre cebuína, que soporta estas condiciones rústicas, 
pero que ofrece carne de mediana y baja calidad. Las razas especializadas, al menos con sangre de 
charoláis o suizo, entre otros reciben un mejor precio.  En el Cuadro 2 de este Anexo se presenta un 
listado de precios oficiales para ganado entregado a plantas de faena por categoría. 
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Posibles cuellos de botella de la cadena 

 

10. Producción primaria. Como se mencionó con anterioridad, la producción primaria está aportando 
animales para el abasto de manera discontinua, porque predomina el pastoreo y porque los centros 
de engorda (“El Rectángulo”) carecen de alimentos para animales (granos y dietas integrales) con el 
fin de finalizar el ganado de manera rápida y continua. Por el mismo motivo se entregan animales 
viejos y de bajo peso, que provocan que los animales registren un bajo rendimiento en carne. 
  

11. Sistema de transporte de carne. Existen limitaciones en la logística del acopio y transporte del 
ganado finalizado hasta los centros de acondicionamiento, donde la industria suele recibir parte de 
este producto. A la par, se registra escaso medio de transporte para que el ganado se traslade de 
estos centros hasta las plantas, provocando discontinuidad y posibles pérdidas de peso de este 
ganado. Por un lado, así como dicho anteriormente, muy pocas cooperativas cuentan con camiones 
para el transporte y los existentes están en muy malas condiciones. Otra variante de los medios de 
transporte que muestra deficiencias es el dedicado al transporte de carne congelada, que es muy 
necesario para el transporte de este producto a la capital y centros de turismo alejados. En general, 
el transporte podría volverse un cuello de botella para el desarrollo de la cadena en la provincia si no 
se realizan inversiones en este rubro

29
. 

 

12. Industria de matanza. Otro aspecto que representa un aspecto crítico para el desarrollo de la 
cadena es la modernización de varias áreas de las industrias. Se ha referido la necesidad de ampliar 
áreas de enfriamiento y congelación, que en parte se vienen realizando. También se ha reportado la 
carencia de prensas para fabricar harinas de huesos y otros desechos animales, obteniendo 
ingresos adicionales. En el mismo sentido se tiene que equipar en sistemas de cómputo y los 
softwares especializados para establecer plenamente los esquemas de trazabilidad, dado que se 
han instaurado pero funcionan de manera parcial. En la misma línea se requiere completar 
esquemas como el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) u otro 
similar exigidos por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). Esto debe de ser en el marco del 
proceso de modernización integral que está impulsando el Grupo Empresarial de la Industria 
Alimentaria. 

                                                      
29

 El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) ha preparado un plan de inversiones para modernizar los 

equipamientos de la industria que, sin embargo, no tiene actualmente cobertura financiera.  
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Gráfico 1. Mapa cadena de carne de ganado vacuno en la provincia de Camagüey

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas   
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Cuadro 1.  Producción de carne vacuna en la provincia de Camagüey 
 
 

 
 
 
 

 

 

Año 2015 Planificado 

(toneladas en 

pie)

Real 

(toneladas 

en pie)

Porcentaje 

de la 

producción  

provincia

Diferencia 

con 

planificado 

(toneladas)

Empresa Numero de cooperativas 

vinculadas a las Empresas en 

los municipios del Proyecto

produccion total carne provincia 24 409 130       26 432 060     2 022 930        

venta carne a la industria provincia 17 795 400       17 678 400     (117 000)          

municipio Florida 1 838 700          2 038 300       12% 199 600           

municipio Cespedes 792 700             652 300          4% (140 400)          

municipio Esmeralda 961 800             753 800          4% (208 000)          

municipio S. de Cubitas 248 300             216 300          1% (32 000)            

municipio Minas 1 790 900          1 372 300       8% (418 600)          

municipio Guaimaro 747 300             856 400          5% 109 100           Rectangulo 38 (10 UBPC, 10 CPA, 18 CCS)

municipio Nuevitas 1 208 400          1 155 800       7% (52 600)            

municipio Santa Cruz 741 200             675 900          4% (65 300)            

municipio Vertientes 2 828 400          3 203 000       18% 374 600           

municipio Camaguey 1 754 100          1 823 900       10% 69 800              Triangulo 3 28 (9 UBPC, 4 CPA, 15 CCS)

municipio Jimaguayu 2 400 300          2 477 200       14% 76 900              Triangulo 1, 5 32 (16 UBPC, 2 CPA, 14 CCS)

municipio Sibanicu 814 800             704 000          4% (110 800)          Triangulo 2 25 (6 UBPC, 3 CPA, 16 CCS)

municipio Najasa 1 668 500          1 749 200       10% 80 700              

TOTAL 17 795 400       17 678 400     (117 000)          123 (41 UBPC, 19 CPA, 63 CCS)
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Cuadro 2.  Precios de ganado bovino en pie por categoría entregado a industria y mataderos 

en la provincia de Camagüey (Resolución No. 500/2014) 

Descripción de Categoría de Ganado Bovino 
30

 Precio 

(CUP/kilogramo en pie) 

Toros y Novillos Bovinos de 24 a 36 meses  

 Primera Categoría: más de 420 Kg 18,70 

 Segunda Categoría: entre 375 y 420 Kg. 16,70 

 Tercera Categoría: entre 330 y 375 Kg. 14,10 

 Cuarta Categoría: entre 285 y 330 Kg 11,30 

Toros y Novillos Bovinos de más de 36 meses  

 Primera Categoría: más de 420 Kg 15,10 

 Segunda Categoría: entre 375 y 420 Kg. 13,00 

 Tercera Categoría: entre 330 y 375 Kg. 11,10 

 Cuarta Categoría: entre 285 y 330 Kg 9,50 

Vacas y Búfalas no gestadas  

 Primera Categoría: más de 400 Kg 12,40 

 Segunda Categoría: entre 370 y 400 Kg. 10,30 

 Tercera Categoría: entre 330 y 370 Kg. 7,90 

Novillas y Bubillas no gestadas  

 Primera Categoría: más de 320 Kg 10,40 

 Segunda Categoría: entre 270 y 320 Kg. 8,60 

 Tercera Categoría: entre 230 y 270 Kg. 6,80 

Sementales y Receladores Bovinos  

 Primera Categoría: más de 480 Kg 13,30 

 Segunda Categoría: entre 450 y 480 Kg. 11,40 

 Tercera Categoría: entre 400 y 450 Kg. 9,50 

Bueyes y Búfalos de trabajo  

 Primera Categoría: más de 500 Kg 13,30 

 Segunda Categoría: entre 450 y 500 Kg. 11,20 

 Tercera Categoría: entre 400 y 450 Kg. 10,10 

Otras categorías  

Ganado Bovino enfermo para industria 1,90 

Ganado Bovino depauperado mayor 1,30 

Ganado Bovino depauperado menor 1,00 

                                                      
30

  El precio del acopio del ganado bovino accidentado es el que resulte de aplicar un veinte (20) por ciento de 

descuento al precio correspondiente a su categoría. 
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APÉNDICE 4 -  ANEXO 8 
 

Diagnóstico de las cadenas de valor  
 

1. En paralelo al desarrollo de los PDCs, se realizará un diagnóstico detallado de las cadenas 

del valor de la leche y de la carne vacuna en la zona del Proyecto.  

 

2. Este diagnóstico será el pilar básico para orientar las actividades previstas en los 

componentes 2 y 3, o sea para la preparación de los PFS por parte de las Entidades 

Prestadoras de Servicios y de las Agroindustrias en la zona de Proyecto. El objetivo del 

estudio será determinar las acciones complementarias a las inversiones en las cooperativas 

con el fin de solucionar las limitantes encontradas en los varios eslabones de la cadena. 

 

3. El concepto de cadena de valor es fundamental porque actualmente el flujo de la leche y de 

la carne en Cuba tiene problemas en los eslabones, que impiden tener la calidad requerida 

por los consumidores finales. Por eso los actores de las cadenas deben organizar procesos 

de integración, en los cuales colaboren para cerrar, o por lo menos disminuir, esta brecha. 

 

4. A través del estudio será posible reunir los diferentes actores y establecer una visión 

coordinada y compartida de los principales cuellos de botella y de las inversiones y 

actividades prioritarias para resolver las limitantes existentes. Se estima que el estudio 

debería tomar alrededor de 4 meses de tiempo. Podría llevarse a cabo por una institución 

internacional, en coordinación con consultores cubanos que hayan trabajado en estudios 

similares en Cuba. 

 

5. En particular, está previsto que el estudio se enfocará en los siguientes puntos: 

 

I. Descripción del mercado final de los productos de las cooperativas del Proyecto: 

El estudio tiene que empezar por lo que son las necesidades de los consumidores 

finales. A diferencia que en otros países, en Cuba no hay un mercado competitivo y los 

precios están regulados (no cambian según la demanda y oferta).  

 

En particular, se distinguen cuatro destinos principales y dos tipos de moneda para la 

leche y carne producida por las cooperativas incluidas en el Proyecto: en moneda 

nacional en el caso de (i) bodegas, tiendas y mercados estatales para la distribución 

normada (canasta básica); (ii) hospitales, escuelas, círculos infantiles, comedores 

obreros (consumo social); y (iii) la red de cafeterías, restaurantes y tiendas subordinadas 

al Ministerio del Comercio Interior; en divisas para los productos enviados a (iv) cadenas 

de tiendas y hoteles subordinados al Ministerio del Turismo.  

 

Actualmente la mayor parte de la producción de las cooperativas en los cuatro 

municipios del Proyecto (alrededor del 80 por ciento) está dedicada al mercado local en 

moneda nacional, incluyendo la canasta básica y el consumo social. En particular, una 

gran parte de la producción de leche fluida es para el consumo de niños. 

 

Aunque el ganado en la zona de Proyecto es de doble propósito, los productores 

actualmente no escogen libremente la cantidad de leche o de carne a producir, según 

los incentivos de precios en el mercado. Cada cooperativa tiene un plan de producción 

contratado con la Agroindustria, determinado por el Ministerio de Agricultura y controlado 

por las empresas agropecuarias. Solo en el caso de una producción excedente a lo 

planificado, los productores en las cooperativas pueden decidir en cual producto 

enfocarse y en cual mercado venderlo.    
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II. Descripción de los servicios de transporte desde las cooperativas a las 

agroindustrias y/o a los mercados: se distinguen dos formas de traslado de la leche 

en Cuba: (i) acopio, referido al realizado directamente por la industria láctea mediante 

su propio parque de trasporte: y (ii) acarreo, referido al traslado de la leche realizado por 

las cooperativas o las empresas desde la finca hasta una bodega, tienda, centro de 

recepción o acopio intermedio de la industria, empleando medios de tracción animal o 

tractores. En el caso de la cadena de la carne, generalmente son las empresas que 

trasportan los animales en pie con sus propios medios de trasporte hacia los centros de 

recepción de la agroindustria.  

 

Actualmente en la zona del Proyecto es más común el acopio que el acarreo, el cual 

concierne principalmente la producción no vendida a la industria (menos del 15 por 

ciento). Sin embargo, el parque de trasporte de las agroindustrias y de las empresas en 

la zona del Proyecto es deficiente, con capacidad limitada y calidad baja (per ejemplo, 

tanques isotérmicos para la leche que no logran enfriarla). En particular, en el caso de la 

leche para las 105 cooperativas se han identificado 40 rutas de recogida de leche fluida, 

de las cuales el 30% tienen problemas de capacidad de trasporte.  En el trasporte de la 

carne, se observan elevados niveles de pérdida de peso de los animales. 

 

En la evaluación del servicio de trasporte, el estudio de cadena de valor debería analizar 

si pudieran ser reforzados los medios de trasporte de algunas cooperativas, para que 

presten este servicio a otras cooperativas, al fin de reducir su dependencia de las 

empresas y/o de la industria. 

  

III. Descripción del estado de los caminos rurales desde las cooperativas a las 

agroindustrias y/o a los mercados: en los cuatro municipios del Proyecto hay 40 rutas 

de recogida de leche fluida. Durante la fase de diseño, las cooperativas y las 

agroindustrias entrevistadas evidenciaron que en varios casos el estado de los caminos 

rurales era malo y que no había suficiente drenaje, lo que podía impedir o retrasar la 

recogida de los productos en la época de lluvias. 

 

En particular, el estudio de cadena de valor debería identificar las partes más críticas 

(km), en las cuales el estado de los caminos rurales constituye una limitante para la 

recogida de los productos. Estas partes pudieran ser reparadas con los buldóceres 

previstos en la componente 2 del Proyecto (que también serán usados para la 

manutención de los tranques y para la eliminación de las áreas con malezas intensas). 

El diagnostico de cadena de valor debería establecer si los caminos rurales pertenecen 

a las cooperativas, a los municipios o a la provincia, y analizar los planes de 

manutención de caminos existentes de los municipios y de la provincia. 

 

IV. Descripción del nivel de electrificación rural en las cooperativas incluidas en el 

Proyecto: algunas de las 105 cooperativas no están conectadas a la red eléctrica, lo 

cual no solo dificulta la producción de leche y carne con la calidad requerida, sino 

también la calidad de la vida cotidiana de las familias. Sin electrificación es más difícil 

motivar los jóvenes a quedarse en las cooperativas. 

 

El diagnóstico de cadena de valor debería analizar las inversiones necesarias para 

asegurar la electrificación rural de las cooperativas incluidas en el Proyecto, proponiendo 

que los recursos disponibles y ya previstos para la electrificación en la Provincia de 

Camagüey deberían ser usados dando prioridad a las cooperativas identificadas.  En los 

casos en los cuales no sean disponibles recursos suficientes o el coste de conexión a la 
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red eléctrica por beneficiario sea considerado demasiado elevado, el estudio debería 

identificar alternativas (por ejemplo a través de plantas de energía renovable).  

 

V. Descripción de los principales cuellos de botella en la provisión de servicios e 

insumos a las cooperativas ganaderas. Las Entidades Prestadoras de Servicios y de 

asistencia técnica y los proveedores de insumos en Cuba son empresas estatales 

definidas y conocidas. Los precios de los servicios e insumos están regulados e incluyen 

subsidios. Por el momento no hay empresas privadas que operan y compiten en estos 

servicios, por ejemplo ofreciendo precios diferentes o calidades diferentes. En general el 

problema no es solo el precio de los insumos o servicios, sino también la falta de 

disponibilidad y/o de la calidad necesaria. 

 

El diagnóstico debería analizar los servicios y los insumos disponibles actualmente en 

las cooperativas incluidas en el Proyecto, identificando los cuellos de botella y la falta de 

servicios para llevar a cabo las actividades previstas en los PDCs (por ejemplo, para el 

manejo del marabú, la reparación de tranques, la rehabilitación de pozos, la 

inseminación artificial, servicios veterinarios, pastos y forrajes, etc.). Este diagnóstico 

será la base para la preparación de los PFS previstos en la componente 2.     

 

VI. Análisis de los cuellos de botella en las plantas de procesamiento y en la 

distribución. Las agroindustrias que procesan y distribuyen los productos de las 

cooperativas en la zona del Proyecto son empresas estatales conocidas y definidas 

(para la leche: una planta pasteurizadora de leche fresca, una planta de leche en polvo 

en Camagüey, y tres plantas de queso; para la carne, el combinado cárnico de 

Camagüey). Estas agroindustrias no compiten entre ellas y tienen contratos con las 

cooperativas, en los cuales las cantidades y los precios son regulados. Además las 

agroindustrias se encargan de la distribución de los productos a los mercados finales. 

 

Se prevé que las agroindustrias y representantes del MINAL participen en el diagnóstico 

con el fin de identificar - junto a los demás actores y sobre la base de los PDCs de las 

cooperativas - cuáles son las inversiones y las actividades de fortalecimiento necesarias 

en el procesamiento de la agroindustria y en el trasporte para la distribución. Tales 

inversiones deberían incluir también a las que son necesarias para asegurar la 

sostenibilidad ambiental de los procesos de tratamiento de los residuales (por ejemplo 

en sistemas de tratamiento de aguas o bio-digestores), evaluando con las agroindustrias 

las modalidades de financiamiento posibles. A tal propósito, el diagnostico debería 

evaluar como el Proyecto puede coordinarse y beneficiar de otros proyectos previstos en 

la Provincia, que conciernen el tratamiento de residuos industriales (como por ejemplo 

un proyecto de ONUDI). En general, el diagnóstico será la base para la preparación de 

los PFS previstos en la componente 3 para las agroindustrias. El diagnóstico pudiera 

también evaluar si para algunas cooperativas pudiera ser económicamente interesante 

establecer mini-industrias en las mismas cooperativas.   

 

VII. Análisis del papel de las mujeres y de los jóvenes a lo largo de la cadena del valor. 

A lo largo de la cadena, se muestran brechas en la equidad de la participación de 

hombres y mujeres. En particular, los eslabones producción y acopio muestran altos 

niveles de masculinización, mientras que en el caso de los tanques de frio en las 

cooperativas y de la comercialización se evidencia un predominio de empleo para las 

mujeres. El estudio de cadena de valor debería evidenciar las actividades y los 

eslabones en la cuales es posible aumentar la participación de las mujeres y de los 

jóvenes.  
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  1.

 

Experiencias de otros estudios de la cadena de valor de la leche en Cuba  

 

Se han revisado dos estudios internacionales de la cadena de valor de la leche y derivados en Cuba: 

 El primero es un estudio de ONUDI que analiza la cadena de la leche en todo el país y que fue presentado en 

Costa Rica a principios del 2011. 

 El segundo es un diagnóstico por el PNUD de la cadena lechera en Sancti Spiritus y Villa Clara, llevado a cabo 

por el PNUD al interior del proyecto AGROCADENAS entre 2014 y 2016. 

 

Las principales conclusiones de estos estudios se pueden resumir como sigue: 

 

I. Entorno de políticas. Las políticas nacionales priorizan la producción local de leche para sustituir las 

importaciones de leche en polvo, lo cual constituye una oportunidad para desarrollar la cadena. 

II. Mercado final. Hay una amplia demanda insatisfecha para el consumo de leche. Sin embargo, la asimilación 

que tenga el mercado del incremento de la oferta de leche pasteurizada depende de mejorar la calidad del 

producto final, la cual no es percibida como buena por los consumidores. 

III. Necesidad de certificación de calidad. Hay una deficiente aplicación del mecanismo de sistema de pago de la 

leche según su calidad, falta la confiabilidad analítica y hay violaciones en los requisitos para el muestreo. Se 

precisa del fortalecimiento de las capacidades analíticas en los territorios para el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de las producciones lácteas. Se requiere una entidad de tercera parte que haga el control de la calidad 

en toda la cadena. 

IV. Acopio. El acopio que hace la industria no cuenta con un transporte apropiado y compartimentado que evite la 

mezcla de leche de diferentes calidades. Esto constituye una brecha para la calidad del producto que entra a la 

industria y dificulta el control de la trazabilidad del producto   

V. Acarreo. A parte el acopio por la agroindustria, existe también el acarreo con tracción animal, con un personal 

que muestra bajos niveles de capacitación, y que no recibe pagos asociados a la calidad del producto. Esto tiene 

efectos negativos sobre la calidad que llega a la industria. 

VI. Caminos rurales. La infraestructura de viales está deteriorada.  El mal estado de los caminos y los extensos 

recorridos de las rutas hacia la industria dificultan los procesos de acopio y distribución de la leche.  

VII. Provisión de servicios y insumos. Hay una red amplia de servicios de apoyo a nivel territorial, pero en su 

mayoría están limitadas por la falta de personal y de equipamiento. En el caso de la provisión de insumos hay 

mayor dependencia de proveedores nacionales y las ofertas son en su mayoría monopólicas. Respecto al 

servicio de veterinaria, se reconoce su importancia, pero es considerado muy costoso. Se requieren también 

servicios de manutención de los tanques de frio en las cooperativas. Además se requieren capacitaciones para 

mejorar la tecnología y fortalecer las capacidades del personal para atender a la calidad de los productos. Se 

han notado carencias formativas y motivacionales para la fuerza laboral empleada. En especial, se requiere 

capacitar a todos los actores en aquellos aspectos que contribuyan a la mejora de la calidad del producto, desde 

su obtención primaria hasta la finalización del procesamiento y entrega a los consumidores. 

VIII. Procesamiento y distribución. El procesamiento y la distribución de la leche está totalmente en las entidades 

estatales y no en las cooperativas. En las agroindustrias existe capacidad instalada para procesar la leche, pero 

tiene niveles de deterioro que pueden constituirse en un cuello de botella, si se incrementan los niveles de 

producción de leche primaria. Muchas líneas de recepción y enfriamiento de leche de acopio se encuentran fuera 

de servicio, por la obsolescencia del equipamiento tecnológico en el procesamiento. Hay un deficiente 

aprovechamiento de crema y suero lácteo de queserías. El proceso de distribución también se ve afectado por la 

carencia de equipos de transportación y almacenamiento temporal con las condiciones requeridas. Esto crea 

problemas con la entrega a tiempo del producto final y con la conservación de su calidad. 

IX. Comercialización. Existe una red amplia para la comercialización de la leche, pero sus condiciones requieren 

ser mejoradas, en especial las de refrigeración. La infraestructura comercial de la industria y del comercio 

(mercados, cafeterías, restaurantes, etc.) no respalda los niveles de venta de los productos que demandan 

refrigeración y/o congelación, no asegurándose la conservación de la calidad durante el proceso de 

comercialización hasta llegar al consumidor final. 

X. Distribución del valor añadido a lo largo de la cadena. Los productores de pequeños volúmenes (que son la 

gran mayoría) sufren de los costes de los insumos, lo que les dificulta tener márgenes de rentabilidad. Los 

acarreadores en vez muestran mayor margen de rentabilidad, sin ser dueños del producto ni agregarle ningún 

valor. La industria, actor que aporta más a la agregación de valor al producto, no muestra altos márgenes de 

rentabilidad porque no se aplica adecuadamente la política de pago por calidad, debido a los problemas que se 

enfrentan para garantizar la misma a lo largo de toda la cadena. 
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Apéndice 5: Aspectos institucionales y mecanismo de ejecución 

1. Este apéndice contiene la propuesta de organización para la ejecución del PRODEGAN, 
incluyendo las entidades de Gobierno y su responsabilidad, como el MINCEX y el MINAG; la 
conformación de la Oficina de Proyectos FIDA (OPF) y de la Oficina Técnica del Proyecto 
PRODEGAN (OTP), y la participación otros actores como: las organizaciones productivas de 
base (cooperativas), entidades de servicios, institutos especializados, entidades del sector 
agroindustrial, todo en el ámbito de su participación en la ejecución del financiamiento. 

 

Responsable del Proyecto.  

 

2. La institución responsable del Proyecto será el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba (MINCEX) creado mediante el Decreto Ley Nº 264.  Este ministerio es un 
Organismo de la Administración Central del Estado, que tiene como objetivo y misión esencial: 
preparar y proponer la política integral del Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad de 
comercio exterior, la creación de empresas mixtas, la colaboración económica con otros países, 
organizaciones y asociaciones extranjeras y las inversiones que se negocien.   

 

Ejecutor del Proyecto.  

 

3. El MINCEX delegará la ejecución del Proyecto al Ministerio de la Agricultura (MINAG), que está 
organizado como un sistema integrado por una esfera estatal y otra esfera empresarial y 
cooperativa. La esfera estatal presupuestada, está compuesta por el Órgano Central del 
Ministerio, las entidades adscriptas y las delegaciones provinciales de la Agricultura. La esfera 
empresarial y cooperativa, está integrada por Organizaciones Superiores de Dirección 
Empresarial (OSDE), Empresas y unidades productoras.   

 

4. Como condición para la organización y gestión del Proyecto PRODEGAN se ha acordado con el 
Gobierno que se debe implementar un modelo organizativo que permita incorporar la experiencia 
de la implementación de PRODECOR a través de su ONP, con el fin de disminuir el tiempo de 
puesta en marcha y facilitar la implementación del Proyecto, con lo que se reducirá la ruta de 
aprendizaje sobre procedimientos, aspectos normativos del FIDA y enfoque del Proyecto, de 
manera que se logre mayor eficiencia en el inicio de operaciones y eficacia en la ejecución. 

 
5. Por esta razón se ha acordado implementar una estructura organizativa a lo interno del MINAG 

ubicada en la esfera estatal, con una Oficina de Proyectos FIDA (OPF),  a la cual se vinculan dos 
Oficinas Técnicas del Proyecto (OTP), ubicadas en la esfera empresarial: una para PRODEGAN 
en el Grupo Ganadero y otra para PRODECOR en el Grupo Agrícola.  En el MINAG, la OPF 
dependerá de la Dirección de Negocios y Colaboración (véase el Organigrama en el Anexo 1). 

 

6. Los temas que se atenderán desde la OPF a partir de la experiencia de PRODECOR son: 
(i) Comunicación y coordinación interinstitucional, incluyendo el FIDA; (ii) Gestión Financiera y 
Administrativa; (iii) Adquisiciones; (iv) Planificación, seguimiento y evaluación; y (v) orientación 
sobre los aspectos metodológicos relacionados con formulación, trámite y ejecución de los PDCs 
y PFSs y los temas relacionados con genero y juventud. 

 
7. La ejecución técnica de PRODEGAN es responsabilidad de la OSDE ganadera (GEGAN), para 

lo cual se conformará la OTP de PRODEGAN, que estará integrada a las estructuras operativas 
del GEGAN y la cual contará con una oficina central y con una representación en Camagüey, 
provincia en la que se ejecutará el Proyecto. 
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Comité Coordinador Nacional del proyecto (CCNP).   

 

8. El Comité será conformado con la participación de MINCEX, MINAG, Banco Central, BANDEC, 
MEP, CITMA, ONEI (todos con rango de Viceministro o su equivalente), MINAL, INRH

31
, la ANAP 

y el FIDA, que participará cuando las sesiones coincidan con las visitas del CPM a Cuba, caso 
contrario las decisiones del Comité deberán ser comunicadas oportunamente al FIDA.  

 

9. EL CCNP será el órgano responsable de la orientación estratégica y supervisión del 
PRODEGAN.  El Coordinador de la OTP fungirá como Secretario Ejecutivo del Comité que se 
reúne anualmente para aprobación del Planes Operativos y temas estratégicos. 

 

La Oficina de Proyectos FIDA  (OPF).   

 

10. Con base en los acuerdos con el MINCEX y MINAG, se conformará una Oficina de Proyectos 
FIDA con parte del personal actual de la ONP de PRODECOR, la cual  será reforzada con 
personal que atienda de manera específica los siguientes temas para cada proyecto. En 
particular, la OPF será responsable de atender: (i) la Comunicación y coordinación 
interinstitucional, incluyendo el FIDA; (ii) la Gestión Financiera y Administrativa; (iii) 
Adquisiciones; (iv) Planificación, seguimiento y evaluación; y (v) brindará orientación sobre los 
aspectos metodológicos relacionados con la formulación, el trámite y la ejecución de los PDCs y 
PFSs, incluyendo genero y juventud. Esta unidad contará con: El coordinador general, un 
responsable administrativo financiero, un contador para cada proyecto y un auxiliar contable, el 
responsable de adquisiciones y logística y un asistente para cada proyecto, el responsable de 
planificación, seguimiento y evaluación y un asistente para cada proyecto, el encargado de 
trámites documentales, el técnico informático y personal de apoyo. 

 
La Oficina Técnica del Proyecto (OTP/PRODEGAN).   

 

11. La Oficina Técnica del Proyecto, se establecerá con representación en el nivel central y el 
provincial. Las principales responsabilidades de la OTP son: i) Coordinar la preparación de los 
PDC y PFS, ii) Levantar la información necesaria en el territorio, para la preparación del POA y 
PAC, iii) Asegurar la calidad técnica de los bienes y servicios que se deben adquirir para las 
inversiones en PDC y PFS, iv) Coordinar con la OPF la adquisición, movilización y entrega de los 
bienes y servicios, v)  Asegurar la calidad técnica de las operaciones en el campo y el logro de 
los resultados, vi) Asegurar la implementación de los procesos ambientales, vii) Asegurar la 
implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación, entre otras.  el detalle de las 
funciones y responsabilidades de la OTP central y provincial se definirá en el Manual Operativo. 
 

12. La OTP central: contará con: El coordinador del proyecto, el coordinador del la componente 1 
(Fortalecimiento de las Organizaciones Productivas), el coordinador de las componentes 2 y 3 
(Fortalecimiento de las entidades prestadoras de servicios  y Fortalecimiento de las 
agroindustrias locales), el responsable de temas ambientales y cambio climático. 

  

13. La OTP Provincial: se conformará con un equipo de apoyo a la ejecución de carácter técnico en 

la Provincia, compuesto por el Coordinador Provincial, el encargado de planificación, 

seguimiento y evaluación provincial y 4 coordinadores municipales.  

 

14. La OPF y la OTP se conformarán por disposición del MINAG y del Director del Grupo Ganadero, 
que designarán a las personas que asumirán los cargos acordados, de conformidad con el perfil 
profesional acordado con el FIDA y consignado en el MOP.  La designación del personal deberá 
contar con la no objeción del FIDA, a excepción del personal de apoyo y los coordinadores 
municipales. 
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 El CCNP será el mismo para PRODEGAN y PRODECOR. Cuando el Comité atiende temas de PRODEGAN, se 

integrarán el MINAL, el INRH y la ANAP.  
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Comité de evaluación y aprobación de inversiones.  

 

15. Se conformará con representantes provinciales de MINCEX, MINAG, BANDEC, MEP, CITMA, 
INRH,  MINAL (para inversiones en las agroindustrias), Coordinador de la OTP central, 
Coordinador de OTP provincial y especialistas técnicos, si corresponde. Este Comité tendrá la 
responsabilidad de revisar, validar y aprobar los PDC y PFS que sean tramitados por las 
cooperativas y entidades prestadoras de servicios.  

 

Empresas estatales especializadas.  

 

16. Se trata de empresas estatales especializadas en actividades de soporte a la ejecución de las 
actividades del Proyecto, como son: Cítricos Caribe S.A. (CCSA) para las adquisiciones en el 
exterior del país; el Grupo Empresarial de Logística del MINAG (GELMA), la Empresa Mayorista 
de Suministros Agropecuarios (EMSA)

32
 y la Empresa de Aseguramiento y Servicios del Grupo 

Ganadero (EASIG), para adquisiciones en el país y para las movilizaciones y la distribución de 
bienes; la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios (ENPA) para la elaboración de planes; 
empresas especializadas para validación de equipos y emisión de certificaciones como el 
Instituto de Investigaciones de Ingeniera Agrícola (III Agric), suelos y otros.  

 

17. Durante la ejecución, se podrá recurrir a servicios de otras empresas del Estado especializadas 
en investigación, capacitación, auditorias, con las cuales la OPF y/o OTP formalizarán 
convenios/contratos que deberán contar con la no objeción del FIDA. 

 

Organizaciones productivas y de servicios.  

 

18. Son organizaciones estatales y empresariales, que se dedican a actividades productivas y de 
servicios a la producción primaria y agroindustria, las cuales serán atendidas por el Proyecto, 
con el fin de mejorar sus condiciones organizativas, capacidad productiva y de prestación de 
servicios. Se incluyen en este grupo las cooperativas especializadas en la producción de 
ganadería vacuna, las empresas estatales vinculadas a las cooperativas, las agroindustrias y las 
entidades de servicios como institutos y centros de investigación (en forrajes, semilla, aspectos 
ambientales y cambio climático, transformación, entre otros).  En el anexo 5.2 se presenta el 
esquema de las entidades vinculadas a la ejecución del Proyecto por sector productivo y esfera 
estatal y empresarial. 

 

Funciones de las entidades involucradas en la ejecución.  

 

19. MINCEX: asumirá un rol de supervisión y control del Proyecto, actuará como interlocutor con el 
FIDA y es responsable de asegurar: i) la adecuada designación de responsabilidades de la 
entidad ejecutora, ii) registrar ante el FIDA las firmas autorizadas para la gestión del 
financiamiento, iii) la adecuada instalación de la OPF y OTP, iv) la puesta en marcha del 
proyecto y v) el cumplimiento de condiciones para la entrada en vigor del Proyecto y para el 
primer desembolso. 

 

20. Comité Coordinador Nacional del proyecto (CCNP):  será responsable de la orientación 
estratégica y supervisión del Proyecto. Se reúne anualmente para el análisis de los avances de 
la ejecución, aprobación del POA del año siguiente, y para el análisis y la definición de temas y 
acciones estratégicas del proyecto. 

 

21. El MINAG/GEGAN en su condición de Entidad Ejecutora tendrá a su cargo la dirección y 
coordinación técnica y operativa del Proyecto. Para ello se apoyará en las estructuras y en los 
procedimientos institucionales: (i) para las funciones administrativas y financieras (administración 
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 La funciones de GELMA y EMSA en el ámbito de las adquisiciones serán realizadas por EASIG, para la cual 

GELMA emite una “dispensa”. En este modo se sigue el modelo aplicado para la ejecución de PRODECOR, en busca 

de mayor eficiencia en la gestión de compras y movilización de bienes. 
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de recursos materiales y humanos, incluyendo las adquisiciones y contrataciones, así como las 
funciones financieras relacionadas con presupuesto y contabilidad); y (ii) para las funciones 
técnicas. El MINAG/GEGAN asumirá esta responsabilidad a través de la OPF y la OTP y de la 
coordinación de éstas oficinas con las unidades funcionales del MINAG y del GEGAN, tanto del 
ámbito estatal, como del ámbito empresarial  

 

22. La OPF y OTP serán responsables de la operación del Proyecto y tendrán como principales 
funciones: 

 

 Funciones de coordinación: 

i. Solicitar no objeciones y tramitar solicitudes de desembolso ante el FIDA (la OPF 

con base en insumos generados por la OTP para temas técnicos). 

ii. Tramitar solicitudes de desembolso ante el FIDA, (OPF) 

iii. Asegurar el cumplimiento de condiciones contractuales (OPF, en coordinación con 

la OTP). 

iv. Suscribir contratos o convenios para la ejecución de actividades relacionadas con el 

Proyecto, con empresas estatales que sean designadas para realizar actividades 

específicas (OPF, a solicitud y con la aprobación de la OTP). 

v. Presentar informes de avance de ejecución al MINCEX, como ente responsable del 

Proyecto, al MINAG y al FIDA (OPF, con base en la información preparada por la 

OTP). 

vi. Asegurar la aplicación de controles internos dentro del Proyecto para la mayor 

optimización de los recursos del Proyecto (OPF, en coordinación con la OTP, que 

principalmente debe asegurar la movilización y entrega de bienes y servicios y el 

adecuado uso en PDC y PFS). 

vii. Coordinar la preparación e implementación de planes, ejecución de las inversiones y 

logro de objetivos y resultados esperados (OTP en coordinación con la OPF). 

 

En general, el coordinador de la OTP de  PRODEGAN será responsable de realizar estas 

funciones y preparar las informaciones para el Proyecto y de coordinar con la OPF para 

las comunicaciones oficiales con el FIDA.  El Coordinador de la OPF orientará  y dará 

seguimiento a la OTP.  

 

 Funciones de planificación, seguimiento y evaluación: 

i. Supervisar la preparación de los planes de inversión de cada una de las 

cooperativas, para inversiones del Proyecto (OTP). 

ii. Orientar la integración de los planes de inversión y planes operativos anuales, para 

las acciones del Proyecto (la OPF en consulta con la OTP). 

iii. Integrar los planes de inversión y planes operativos anuales en la planificación 

general del Proyecto (OTP prepara la información de base, la OPF asegura y apoya 

en su integración a la planificación estatal). 

iv. Diseñar y gestionar el sistema de PSEG del Proyecto. Preparar informes periódicos 

de conformidad con los requerimientos del FIDA. Implementar RIMS (OPF, con base 

en información generada desde la OTP). 

v. Diseñar e implementar acciones para la gestión del conocimiento (OPF en 

coordinación con la OTP). 

 

El responsable de P,S&E de la OPF debe realizar estas funciones para el Proyecto en 

coordinación con su asistente para PRODEGAN y el encargado del tema en la OTP 

Provincial, para las preparación de la información de base y los productos finales.  
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 Funciones fiduciarias: 

 Las funciones fiduciarias son responsabilidad de la OPF. Los responsables de 

Administración Financiera y de Adquisiciones de la OPF, son responsables de realizar 

estas funciones junto con el personal de apoyo de designado  para PRODEGAN.  

 

i. Implementar actividades de control interno, administración financiera: preparar 

contabilidad, estados financieros, solicitudes de desembolso, seguimiento al 

financiamiento (OPF). 

ii. Implementar procesos de contratación y adquisiciones y dar seguimiento a su 

adecuada ejecución. (OPF) 

iii. Supervisar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para la ejecución del proyecto (OPF).  

iv. Mantener un adecuado control de activos e inventarios de los bienes del Proyecto 

(OPF). 

v. Preparar y dar seguimiento al presupuesto global y anual del Proyecto (OPF en 

consulta con la OTP). 

vi. Supervisar y dar seguimiento a la designación/contratación de los auditores externos 

y a la realización del informe anual (OPF).  

vii. Controlar y apoyar el establecimiento y el cumplimiento de los manuales de 

procedimientos en el ámbito fiduciario (OPF). 

 

 Funciones técnicas: 

Las funciones técnicas son responsabilidad de la OTP de PRODEGAN, de sus 

coordinadores de componente,  especialista en ambiente y clima y coordinadores 

municipales.  La OPF, brindará orientación metodológica  a la OTP en la preparación de los 

planes y en la aplicación de los temas de genero y juventud.  

 

i. Identificación de las propuestas de inversión y apoyo a las organizaciones en la 

preparación de las mismas. 

ii. Evaluar la calidad técnica de la propuesta aplicando criterios definidos en el MOP. 

iii. Apoyar a los comités en la revisión y aprobación de las propuestas de inversión. 

iv. Dar seguimiento a la ejecución de las inversiones programadas, la asistencia técnica y 

la capacitación, la adecuada ejecución y los resultados de las mismas. 

 

 

23. El Comité de Evaluación y Aprobación de Inversiones (CEAI).  Se reúne al menos una vez 
cada seis meses y tendrá las siguientes funciones: 

i. Evaluar y recomendar la aprobación de las inversiones, con base en la aplicación de criterios 

de elegibilidad y sostenibilidad de las propuestas realizado previamente por la OTP. 

ii. Trasladar las propuestas de inversiones a la OTP, para su integración en el POA. 

iii. Dar seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión.  

iv. Dar seguimiento a la utilización correcta de los fondos para la ejecución de las inversiones 

aprobadas conforme a los convenios/contratos suscritos con las organizaciones receptoras 

del financiamiento. 

 

24. El control de la calidad técnica de las propuestas que sean sometidas al CEAI es 
responsabilidad de la OTP, con apoyo de la OPF. La aprobación por el comité debe 
fundamentarse en la disponibilidad de los recursos financieros y en la sostenibilidad de los 
proyectos de inversión. 
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25. Las funciones de las Empresas Estatales Especializadas en la ejecución del Proyecto 
dependerán de su especialidad: CCSA será responsable de compras en el exterior 
(importación de bienes). EASIG asumirá las funciones de solicitud, planificación y seguimiento 
de todos las adquisiciones que se requieran para el Proyecto: en el caso de las compras 
internacionales lo hace en coordinación con CCSA; mientras en el mercado nacional realiza el 
proceso de adquisición en su totalidad; en fin será responsables del almacenamiento, transporte 
y de la adecuada distribución de los bienes. Además se incluirán otras empresas que podrían 
asumir funciones de apoyo a la ejecución del Proyecto, como las auditorías externas. En todos 
los casos la OPF y/o OTP suscribirán convenios o contratos con estas empresas, en los cuales 
se detallarán las funciones específicas y los resultados esperados.  

 

26. Las Organizaciones Productivas y de Servicios:  son responsables de preparar y ejecutar las 
propuestas de inversión que serán financiadas a través del Proyecto a través de los PDC y PFS. 
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Anexo 5.1 Estructura organizativa para la ejecución del proyecto 

 

 

 
 

  

MINAG 
Dirección Colaboración y Negocios

OSDE Ganadera OSDE Agrícola

Oficina de Proyectos 
FIDA

Coordinación

Planificación   Seguimiento y evaluación

Gestión  Financiera

Adquisiciones

Desarrollo 
productivoDesarrollo 

serviciosDesarrollo 
productivo

Desarrollo 
servicios

Servicios 
ambientales

OTP PRODEGAN
ONP 

PRODECOR

Enfoque metodológico: PDCs, PFSs, genero y juventud

Empresas Granos Provincias

Municipios

Oficina de Proyectos FIDA

Oficina Técnica PRODEGAN

Oficina Técnica PRODECOR

OTP Camagúey

CCNP

Desarrollo 
Agroindustrial

Municipios
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Anexo 5.2 Entidades vinculadas a la ejecución del proyecto por sector productivo y esfera 

estatal y empresarial 

 

 

 

 

 

 

MINAG MINAL

GEGAN GELMA

EDESCOM

Sector Otros sectores

CITMA

BANDEC

Nivel Nacional

Nivel Provincial

Nivel Municipal

Cooperativas

Cinco Emp Ganaderas

GE 
Agroforestal

Empresa 
Forestal 

Camagüey 

Instituto de 
suelos

Sistema empresarial vinculado al MINAG

Instituto de 
Sanidad Veg

Dirección de 
suelos

Camagüey

Dirección de 
Sanidad Veg
Camagúey

Entidades adscritas a MINAG

GEIA

Emp Industria cárnica

IIPF INRH

Nota: No se incluye EASIG del GEGAN, EMSA de GELMA, el IAGRIC, CCSA del Grupo Agrícola: por ser entidades que participan en la parte operativa del proyecto y no serán receptores de recursos

Sistema empresarial 
agroindustrial

Universidad de 
Camagüey

Entidades que participan en la ejecución de PRODEGAN, receptoras de recursos

UEB Inseminación 
artificial Camagüey

Emp Industria láctea

Instituto de 
Med Vet

Instituto de 
Med Vet
Camagüy
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Apéndice 6: Planificación, seguimiento y evaluación, y 
aprendizaje y gestión de los conocimientos 

Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación y Gestión del Conocimiento (PSEyGC) 
  

1. Se establecerá un Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del 
Conocimiento (PSEyGC), de conformidad con las disposiciones nacionales sobre seguimiento y 
evaluación y de las directrices del FIDA contempladas en la Guía para el Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos. Este sistema se manejará desde la Oficina de Proyectos FIDA (OPF) 
en Cuba, pero con secciones e indicadores específicos para este Proyecto y en coordinación con 
la Oficina Técnica del Proyecto PRODEGAN (OTP).  

 
2. El responsable de las actividades relacionadas con el Sistema PSEyGC será el Especialista en 

Planeación, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento que forma parte de la Oficina 
de Proyectos FIDA, quien en conjunto con el Coordinador General del Proyecto definirá, 
diseñará e implementará todos los elementos que constituyan el Sistema con base en 
lineamientos y criterios nacionales y del FIDA. 

 
3. El Sistema de PSEyGC será diseñado y puesto en marcha durante el primer semestre del primer 

año de operación del Proyecto y se mantendrá en funcionamiento durante los seis años de 
ejecución. El Proyecto elaborará un documento que presente los elementos centrales del diseño 
del Sistema de PSEyGC, los cuales serán el marco de referencia para su construcción e 
implementación gradual e integrada. Este documento incluirá al menos: los objetivos y alcances, 
los indicadores y preguntas sobre el desempeño, la definición de las metodologías, instrumentos 
y procedimientos de recolección, registro y análisis de información y los mecanismos de 
comunicación de resultados; todos estos elementos serán definidos de acuerdo con los usuarios 
del sistema y sus necesidades de información. También deberá contener los requerimientos y 
recursos del Sistema; así como la propuesta de formación del recurso humano hacia una gestión 
basada en resultados. Se espera que este documento sirva para que el personal coordinador del 
Proyecto, técnico y administrativo, conozca, participe y se apropie del proceso de diseño y 
puesta en marcha e implementación del Sistema, partiendo del principio de que PSEyGC es 
responsabilidad de todos.  

 
4. El diseño del Sistema deberá contemplar recolección de información desde el inicio del Proyecto 

y durante su operación. Es importante contar con un padrón de beneficiarios que contenga datos 
relevantes del Proyecto, así como, información sobre la operación, indicadores administrativos y 
financieros del mismo, entre otras fuentes. Es necesario que la Oficina de Proyectos FIDA 
cuente con el personal suficiente capacitado y con recursos financieros y tecnológicos 
(computadoras y software) para el diseño y operación del Sistema de PSEyGC. Además, todo el 
personal del Proyecto deberá ser capacitado en PSEyGC. También se requerirá entrenamiento 
en el uso del sistema automatizado de PSEGC, una vez que este sea diseñado.  

 
5. Enfoque del sistema de PSEyGC. El sistema se basará en un enfoque de gestión orientada a 

resultados, el cual comprende el uso de indicadores de desempeño para valorar el grado en que 
se están logrando los resultados esperados (efecto, impacto) y apoyar la mejora continua de las 
decisiones presupuestarias, así como del diseño y la gestión de los instrumentos con los que 
opera el Proyecto. La gestión orientada a resultados requiere de la vinculación entre la 
planeación, los resultados y las decisiones sobre la asignación de recursos.  

 
6. La esencia de la gestión basada en resultados radica en la definición clara desde el inicio de los 

objetivos o resultados esperados, a partir de los cuales se organiza la ejecución para 
alcanzarlos. La gestión por resultados descansa en cuatro principios básicos: i) focaliza sobre los 
resultados; ii) vincula la planificación, la programación, el presupuesto, el seguimiento y la 
evaluación con los resultados; iii) promueve y mantiene procesos sencillos de medición y 
generación de información y v) usa la información sobre resultados para aprender, apoyar la 
toma de decisiones y rendir cuentas.  
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7. Objetivos. Los objetivos del Sistema son: (i) generar información actualizada y relevante sobre 

los resultados (productos, efectos, impacto) del Proyecto para apoyar a la OTP, en coordinación 
con la OPF, en la toma de decisiones sobre las estrategias, acciones, inversiones y gastos que 
permitirán alcanzar; y (ii) facilitar el desarrollo de espacios de aprendizaje, intercambio de 
experiencias, buenas prácticas y difusión de los resultados del Proyecto.  

 
8. Operativamente, el sistema PSEyGC buscará que: (i) la planeación estratégica-operativa y el 

presupuesto estén efectivamente vinculados; (ii) se cuenten con capacidades humanas 
fortalecidas para la integración de los procesos de planificación, definición del presupuesto, 
seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento; (iii) la información estratégica sobre el 
desempeño del Proyecto sea producida, discutida y difundida y (iv) se generen e institucionalicen 
espacios de aprendizaje, reflexión y retroalimentación.  

 
9. El Sistema de PSEyGC está formado por cuatro módulos o subsistemas: Planeación, 

Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento, los cuales deberán comunicarse entre 
sí para que el Sistema logres cada uno de los objetivos de los subsistemas y arroje los 
resultados esperados. 

 

 
 
10. Subsistema de planeación. Sus objetivos principales serán: (i) definir las orientaciones 

estratégicas y operativas del Proyecto y (ii) asegurar que las actividades se encuentren 
alineadas con las orientaciones estratégicas y entre sí. Este Subsistema utilizará como 
instrumentos el marco lógico, la estrategia del Proyecto, los planes operativos (POA), entre otros 
instrumentos que desarrolla el Proyecto. 

 
11. Marco lógico. El Sistema será diseñado bajo un enfoque de gestión basado en resultados, 

donde el marco lógico será el principal instrumento de planeación, seguimiento y evaluación, de 
manera que el equipo del Proyecto y otros actores vinculados con la ejecución orienten sus 
acciones hacia una misma dirección y estructura de objetivos, metas e indicadores (productos, 
efectos e impactos). El marco lógico, sus metas, indicadores y supuestos serán revisados 
exhaustivamente al inicio del Proyecto, asegurándose el entendimiento y apropiación de los 
objetivos, metas e indicadores por parte de la OPF y OTP; además, será revisado durante la 
evaluación de medio término del Proyecto y actualizado anualmente (si es necesario). El objetivo 
de revisar continuamente el marco lógico es fomentar su uso como una herramienta de gestión 
continua. En particular, se incluirán indicadores que midan los resultados y las metas esperadas 
en género y juventud. 
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12. El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento que permite establecer las actividades, el 
presupuesto y las metas que deben desarrollarse durante el año para alcanzar los objetivos 
globales del Proyecto. En particular, el POA debe mostrar la vinculación de las actividades, 
metas y objetivos del año con el Marco Lógico.   

 
13. El POA incluirá, entre otros, una descripción detallada de resultados por componente, las 

actividades planificadas para alcanzar esos resultados y sus metas, responsables de la 
ejecución de las actividades, la programación de los recursos para cada resultado (humanos, 
operativos y financieros) y una estimación de costos. El Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAC) formará parte del POA.  

 
14. El PAC debe cubrir 18 o 12 meses e indicar para cada actividad de adquisición lo siguiente: 

categoría de gasto, porcentaje de financiación, método de adquisición, costo estimado, 
cantidades, aplicabilidad del examen previo del FIDA, y tiempos del proceso en su totalidad.  

 
15. La elaboración del POA estará alineado con las prioridades y metas nacionales y articulado con 

la normatividad nacional. El POA será enviado por la OTP al FIDA para que formule 
observaciones y de su no objeción, a más tardar 30 días antes del comienzo del año 
correspondiente. La OTP a través de la Oficina de Proyectos FIDA proporcionará copias del POA 
al FIDA con anterioridad al inicio del año correspondiente. Si fuera necesario, será posible 
proponer ajustes en el POA durante el año del Proyecto pertinente. 

 
16. Subsistema de seguimiento. Sus objetivos serán: (i) generar información sobre productos, 

efectos e impactos y (ii) facilitar la retroalimentación sobre la gestión de las actividades, procesos  
y recursos. Este Subsistema deberá contar con instrumentos como los indicadores del Marco 
Lógico e indicadores RIMS. Asimismo, deberá contener los informes de avance (mensuales, 
semestrales, etc.) sobre los progresos físicos y financieros, los informes de las visitas al terreno, 
los informes específicos, así como la información generada durante las misiones de 
acompañamiento y revisiones conjuntas del FIDA, de AFD y del Gobierno de Cuba. Será 
responsabilidad de este subsistema mantener actualizada la base de datos de los registros del 
Proyecto: padrón de beneficiarios (apoyos, montos de apoyo, ubicación geográfica, entre otros), 
registros administrativos y operativos.  

 
17. El Proyecto construirá una matriz de descripción de indicadores para asegurar su medición. Esta 

matriz incluirá: descripción del indicador, método de cálculo, fuentes de información, 
periodicidad, responsables y reportes. Adicionalmente, se puede incluir el costo de su 
estimación, en el caso de que se requiera de la aplicación de técnicas de recolección de 
información que impliquen costos relevantes. Esta información será utilizada para la preparación 
del estudio de línea de base (se aborda más adelante). 
 

18. En la práctica se prevé que los responsables de buscar y consolidar la información en las 
cooperativas a nivel de actividades e inversiones (y algunos efectos, por definir) serán los 
directivos de las mismas. Para tal fin, el responsable de SyE de la Oficina de Proyectos FIDA, en 
consulta con el encargado de SyE en la OTP Provincial, elaborará fichas que indiquen 
exactamente cuál es la información que hay que buscar. Luego los promotores municipales 
validan la información en las cooperativas para su posterior consolidación a nivel provincial por el 
encargado de SyE en la OTP Provincial. Una vez consolidada la información a nivel provincial, 
se envía a la Oficina de Proyectos FIDA en la Habana, según un cronograma establecido, para 
su inserción en el sistema “automatizado”. Los detalles, y posibles ajustes, a este esquema de 
acopio de información, se describen en el Manual Operativo del Proyecto.   
      

19. RIMS (por sus siglas en inglés; Results and Impact Management System). El RIMS es un 
elemento del sistema de Seguimiento y Evaluación armonizado con los procesos fundamentales 
del sistema en funcionamiento en el FIDA, no es un sustituto del sistema de SyE del Proyecto. 
La incorporación del RIMS consiste en la selección de un conjunto de indicadores de tres niveles 
(primer, segundo, tercer), que corresponden con producto, efecto e impacto respectivamente. 
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Los indicadores seleccionados, según el listado del RIMS, serán incluidos en el Marco Lógico 
como indicadores verificables, para medir el avance hacia los resultados previstos.

33
  

 
20. La selección de los indicadores de primer y segundo nivel se basará en la relevancia para el 

Proyecto y sus componentes. Anualmente se registrarán en el POA los resultados de primer 
nivel del RIMS, que se haya planeado alcanzar y los resultados alcanzados serán presentados 
en los reportes sobre indicadores RIMS del primer nivel (cuaderno en Excel), que se entregará al 
FIDA a más tardar el 28 de febrero del año siguiente al período correspondiente de análisis. Por 
su parte, los indicadores de segundo nivel se empezarán a comunicar después de la revisión de 
medio término y su calificación deberá ser actualizada anualmente, e incluida como parte del 
informe del primer nivel.  

 
21. Respecto al tercer nivel (impacto) se utilizan dos indicadores principalmente: el índice de 

malnutrición infantil y los activos del hogar. En el caso de este Proyecto no será incluido el 
indicador de desnutrición crónica, debido a que Cuba reporta bajos niveles de desnutrición en su 
población, sin embargo, se deberá definir otro tipo de indicadores basado en la información 
contenida en la encuesta RIMS para medir impacto. Un listado preliminar de los indicadores 
RIMS se muestra en el Marco Lógico, al inicio de Documento de Diseño del Proyecto. Estos 
indicadores deberán ser revisados como parte del ejercicio de la línea de base y deberán ser 
revisados de nuevo por el personal de la OPF al inicio de la ejecución.  

 
22. Recopilación, análisis y difusión de información. El Sistema de PSEyGC deberá desarrollar 

las bases de datos necesarias, que permitirán al Proyecto contar con información necesaria para 
monitorear las actividades y componentes, así como medir los resultados e impactos del 
Proyecto. Todos los datos recopilados serán desagregados por área geográfica (municipios), 
población objetivo (cooperativas y productores y entidades prestadoras de servicios), familias, 
sexo y categorías etarias. Esto permitirá al Proyecto calcular indicadores, obtener resultados, 
analizarlos y hacer las adecuaciones necesarias a la operación del Proyecto para poder 
conseguir el logro de los objetivos del mismo.  

 
23. Para la recopilación de información se podrán utilizar métodos y técnicas cuantitativas y 

cualitativas (encuestas, entrevistas, observación, grupos focales, seguimiento y evaluación por 
imágenes), con la participación de los grupos objetivo. Desde el primer año, el Sistema de 
PSEyGC incorporará metodologías participativas, comenzando con la identificación de las 
necesidades de información de los actores (mapeo de actores) y las responsabilidades en la 
recopilación, registro, análisis y validación de los datos. 

 
24. Los actores vinculados con el Proyecto podrán tener acceso a la información que se genere para 

apoyar la toma de decisiones y facilitar la participación informada de las cooperativas e 
instituciones.  

 
25. Informes de avance. El Proyecto generará Informes periódicos anuales de la marcha del 

Proyecto, en la forma y con el contenido acordado con el FIDA. El Proyecto generará otros 
documentos de acuerdo con los requerimientos de las autoridades nacionales. Los informes 
serán enviados al FIDA a más tardar 30 días después de finalizado el período (año) en análisis.  

 
26. Subsistema de evaluación. Sus objetivos serán: (i) evaluar el logro de los objetivos; y (ii) 

valorar el beneficio creado para los grupos objetivos. Este subsistema utilizará el estudio de línea 
de base y levantamiento final, el sistema de indicadores incluyendo los indicadores RIMS, la 
revisión de medio término, los informes de evaluación interna y/o externa sobre cuestiones 
críticas que surjan según las necesidades, los ejercicios anuales de autoevaluación, estudios de 
caso, evaluaciones intermedias (p.ej. procesos) y de evaluación de impactos. Será responsable 
de facilitar la revisión de medio término, la evaluación de impacto y el informe final del Proyecto. 

 

                                                      
33

 En el FIDA se está actualizando el Sistema RIMS, por lo que el FIDA informará el Gobierno en el caso de que la 

característica del sistema cambie.  
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27.  Para el diseño de este subsistema se deberán contemplar las actividades sobre evaluación que 
ya se han llevado a cabo en proyectos similares para extraer y aplicar las lecciones aprendidas y 
experiencia, sobre todo en el levantamiento de línea base y análisis de la información. 

 
28. El Proyecto llevará a cabo el levantamiento de una línea base que incluya información de 

indicadores RIMS de tercer nivel, pero también de indicadores necesarios para medir el impacto 
del Proyecto a lo largo de su operación. Se aplicará la encuesta a una muestra definida de 
acuerdo a los lineamientos de RIMS establecidos por FIDA. El levantamiento de la línea base 
deberá realizarse antes de empezar la ejecución del Proyecto, por tal razón se recomienda 
planear y realizar las actividades necesarias con anticipación. 

 
29. El Proyecto será sujeto de evaluaciones externas para la medición de sus impactos. Como 

mínimo se realizará: la Revisión de Medio Término (RMT) para analizar el avance en el logro de 
los objetivos, limitaciones de la implementación y recomendaciones de orientación (si es 
necesario) y la Evaluación Final de Impactos de la Ejecución, tomando en cuenta los indicadores  
RIMS. Al finalizar el Proyecto se realizará el Informe Final del Proyecto (IFP), según la 
información de la evaluación final de impactos y las directrices del FIDA.  

 
30. En particular, en la RMT se analizarán las siguientes temáticas:  

 (i) los niveles de recuperación de costes y la capacidad de obtener un financiamiento del 
BANDEC por parte de las entidades prestadoras de servicios (que participan en el 
componente 2 del proyecto). En los casos en los cuales el nivel de recuperación de costes no 
sea suficiente, el FIDA discutirá con las autoridades cubanas posibles ajustes de las tarifas u 
otras medidas para asegurar la sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de 
servicios. 

 (ii) .los niveles de productividad y eficiencia de los diferentes tipos de cooperativas (CCS, UBPC 
y CPA). En los casos en los cuales se encuentren significativas diferencias de productividad y 
eficiencia, el FIDA discutirá con el gobierno las posibilidad de concentrar los recursos 
residuales del proyecto en las cooperativas más productivas y eficientes. 

 (iii)El funcionamiento, la eficacia y los impactos de las fincas de referencia previstas en el 
proyecto, para evaluar si vale la pena continuar a suportar estas fincas.  

31. El Proyecto podrá realizar (i) evaluaciones temáticas, según sean identificadas y priorizadas, (ii) 
autoevaluaciones al final de cada período de ejecución para discutir avances y logros y, (iii) 
análisis de pertinencia de estrategias para ajustar procesos, métodos y resultados, entre otros.  

 
32. Sistema automatizado de seguimiento. Una vez definidas las características del sistema de 

PSEyGC, el Proyecto podrá establecer un sistema informático sencillo para el manejo del 
ingreso de datos, así como para el suministro de la información de salida. El sistema 
automatizado ayudará en la organización de consultas dinámicas, al menos, de indicadores del 
Marco Lógico, los RIMS y las variables del estudio de Línea de Base para el seguimiento y la 
evaluación. 

 
33. Subsistema de gestión del conocimiento. Su objetivo será generar, compartir y utilizar el 

conocimiento, para contribuir a las necesidades de individuos, comunidades y organizaciones en 
su desarrollo. Este Subsistema promoverá la sistematización de experiencias y buenas 
prácticas, el aprendizaje, el intercambio de conocimientos, la cooperación sur-sur y el fomento 
del diálogo y toma de decisiones. 

 
34. A partir de la operación del Proyecto, del seguimiento y evaluación de los indicadores del Marco 

Lógico y RIMS y de las evaluaciones externas (inicial, intermedia y final), será posible extraer 
resultados y buenas prácticas que permitan al Proyecto mejorar su operación y medir el logro de 
los objetivos del Proyecto. Estos resultados deberán sistematizarse para que posteriormente se 
conviertan en insumos importantes para el diseño de otros programas o proyectos. 

 

35. La información sobre el avance y los resultados del Proyecto, se analizará en el Comité 
Coordinador Nacional, que se celebrará por lo menos una vez al año con el fin de retroalimentar 
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los tomadores de decisiones en el Gobierno y facilitar un posible escalonamiento del Proyecto. 
Además, se diseminará la información relacionada a las lecciones aprendidas a otros donantes y 
socios dentro y fuera del país.   

 
36. Innovación. Este Proyecto tendrá como un principio de actuación la aplicación de enfoques 

innovadores, procurando que las innovaciones contribuyan a fortalecer la producción y 
productividad ganadera, agreguen valor y permitan la ampliación a escala para llegar a otras 
cooperativas y grupos de pequeños productores, así como a otras áreas geográficas. 

 

37. Con el objetivo de optimizar el desempeño de los diferentes socios del Proyecto, el mismo 
promoverá la cooperación Sur-Sur con socios en la región (o en otros continentes, si aplica) en 
temas productivas y gerenciales. La cooperación Sur-Sur que promueve el Proyecto incluirá 
intercambios de experiencias, transferencias de tecnologías, capacitación en el extranjero, etc. 
con el fin de introducir nuevas prácticas y agilizar los procesos en la implementación del 
Proyecto. La cooperación Sur-Sur se ofrece principalmente a los prestadores de servicios, para 
que ellos introduzcan las nuevas prácticas en las cooperativas mediantes los servicios 
prestados, además que el equipo responsable para la implementación del Proyecto. En casos 
especiales, también las cooperativas pudieran participar directamente en las actividades de 
cooperación Sur-Sur.   
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Apéndice 7: Administración financiera y disposiciones de 
desembolso 

La entidad ejecutora 

 

1. El proyecto será ejecutado por el MINAG, que se estructura en un sistema organizativo integrado por 
la esfera estatal y la esfera empresarial y cooperativa. Es en el ámbito de ésta esfera empresarial, 
integrada por Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), que se designa al 
Grupo Empresarial de Ganadería como el ejecutor del PRODEGAN, el cual está sujeto a la 
aplicación de normas estatales para la administración financiera y control de sus recursos. 
 

Marco Legal para la Gestión Financiera 

 

2. La Administración Financiera del Estado es regulada por el Ministerio de Finanzas y Precios, que 
actúa como organismo rector y coordinador de los sistemas que lo integran y se norma mediante el 
Decreto Ley 192, en el cual se define la administración financiera como el conjunto de principios, 
normas, sistemas, instituciones y procedimientos administrativos. 

 

3. Mediante la Ley 107 se crea la Contraloría General de la República (CGR) y se definen su 
integración, objetivos y misión.   Corresponde a la CGR proponer la política del Estado en materia de 
preservar las finanzas públicas y su control. El Sistema de Control Interno, regulado por la 
Contraloría General de República es normado mediante la resolución No 60 del 2011, en la que se 
establecen normas, principios básicos y procedimientos que deben ser aplicados por parte de la 
misma Contraloría y de las entidades sujetas a las acciones de auditoría, supervisión y control. 

 

4. Las iniciativas de cooperación se rigen por la Resolución No.50/2008, emitida por el MINCEX, 
mediante la cual se aprueban las normas para la Colaboración Económica que recibe Cuba. En ésta 
resolución se definen los proyectos de colaboración como acciones articuladas, encaminadas al 
logro de objetivos que responden a las prioridades del desarrollo económico y social del país, tanto 
de carácter asistencial como de desarrollo.  En la Resolución 15 del 2006, se establecen los 
mecanismos de control de los proyectos de cooperación externa (incluye créditos de organismos 
multilaterales), 

 

Gestión financiera 

 

5. En La Ley de Administración Financiera del Estado y su sistema, se definen los principios, normas, 
sistemas y procedimientos administrativos que hacen posible la adecuada administración de los 
recursos financieros públicos y su utilización en el logro de los objetivos del Estado.  En el sistema 
se incluyen: i) normas de presupuesto, ii) contabilidad, iii) control interno, iv) manejo financiero y 
otros, como tributación y pago de impuestos; todo de conformidad con las disposiciones legales 
dictadas para las entidades de la administración central y otros órganos del Estado como las 
estructuras empresariales; entidades en las cuales se establecen sistemas y herramientas 
confiables para la sana administración y supervisión de los recursos.  

 

Contabilidad y sistema contable. 

 

6. El Sistema organizativo del MINAG, sus órganos centrales y empresariales aplican los principios, 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Gestión Financiera, y particularmente los principio 
de contabilidad aceptados internacionalmente, con la particularidad de que los Grupos 
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Empresariales aplican principios de contabilidad empresarial y no contabilidad de efectivo (ingresos 
y gastos), como es usual en la administración pública y la gestión de proyectos financiados con 
recursos de los Organismos Financieros Internacionales (OFIs). 

 

7. Sin embargo, en la normativa del país se establecen las bases necesarias, para que el manejo 
financiero y contable de los recursos del Proyecto sea armonizado con las normas internacionales 
de contabilidad, auditoría y administración financiera, sin obviar las condiciones propias del Estado 
Cubano.  De modo que se permite: (i) la preparación de estados financieros que cumplen con los 
principio de contabilidad internacionalmente aceptados para la preparación de información financiera 
y de calidad tal que se asegure su comprobación por parte de los auditores; (ii) la implementación de 
mecanismos de control interno que favorecen la toma de decisiones, la fiscalización y el uso de los 
recursos; y (iii) la definición de parámetros en el sistema contable que permiten el seguimiento por 
categorías, componente y fuente de financiamiento. 

 

8. El Sistema Organizativo del MINAG, utiliza el sistema contable “Versat Sarasola”, que ya se ha 
implementado en el proyecto PRODECOR, actualmente financiado por el FIDA.  Este sistema ha 
sido ajustado para permitir contabilidad por el sistema devengado, generar informes financieros con 
los formatos requeridos por el FIDA y mantener vínculos con la contabilidad empresarial que 
requiere el Grupo de Granos. El sistema aún se debe mejorar principalmente en lo que respecta al 
uso de diferentes tipos de moneda y tipos de cambio y se encuentra en proceso de cambio y 
mejoramiento.  Este sistema representa un buen avance para su implementación por PRODEGAN, 
asegurando que se ajuste a las condiciones propias del financiamiento de este nuevo proyecto, en 
términos de fuentes de financiamiento, categorías y componentes, tal y como lo requiere el FIDA. 

 

Informes y Estados Financieros 
 
9. La Oficina de Proyectos FIDA (OPF) es responsable de mantener los registros contables del 

proyecto y de preparar los estados financieros anuales, que deben ser presentados al FIDA antes 
del mes de abril de cada año y también debe preparar la información financiera que se integra al 
Informe Semestral.  Los principales informes financieros que se requieren son: 

 Declaración de fuentes y usos de fondos, en forma acumulativa, por categoría y por 

componente, y balance de efectivo inicial y final; 

 Declaración de ejecución presupuestaria (con los gastos clasificados por subcomponente): 

presupuesto asignado y ejecución financiera en comparación con el progreso tangible y los 

resultados logrados; 

 Estado de conciliación bancaria para la cuenta designada; 

 Estimación de los flujos de caja; 

 Solicitudes de desembolso pendientes de recibir por FIDA; y 

 Seguimiento de las recomendaciones de los auditores 

 

10. En la implementación de PRODEGAN, será necesario hacer modificaciones en los sistemas, 
procedimientos e instrumentos para ajustarlos a las condiciones propias del proyecto, de manera 
que se asegure que va a permitir los registros por categorías, fuentes y componentes del proyecto, e 
implementar el sistema de contabilidad “devengado”; incluyendo la definición de roles y 
responsabilidades de los encargados de la dirección y administración del proyecto en la OPF y 
Oficina Técnica de Proyecto (OTP) que se conformarán con tal fin. 

 

11. Como resultado del análisis de capacidades fiduciarias, realizado para este diseño y aplicando los 
procedimientos establecidos por el FIDA (CFS), se ha determinado que el país cuenta con sistemas 
de gestión financiera aceptables, particularmente el Sistema del MINAG y su OSDE Ganadera, 
donde se conformarán la OPF y OTP e implementarán los procedimientos administrativos y 
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financieros necesarios para la ejecución del proyecto. Sin embargo, por la poca experiencia en 
gestión de préstamos con OFIs, se califica el Sistema de Gestión Financiera como de “riesgo 
intermedio”. 

 

12. La Gestión Financiera y Administrativa del proyecto es responsabilidad del MINAG y GEGAN a 
través de la OPF, responsabilidad que se proyecta a la OTP central y provincial del proyecto, en la 
que también se deberán implementar los mismos sistemas administrativos y financieros utilizados en 
el nivel central, si se dispone que éstas manejarán recursos del financiamiento. Entre las 
responsabilidades se destaca el rol del Coordinador de la OTP, que debe ser quien aprueba el inicio 
de todos los procesos y su eventual pago. Su firma será autorizada junto con la del Coordinador y  
responsable administrativo de la OPF,  del Director General ó el Ecónomo del Grupo.   

 

Control interno 

 

13. Como se establece en la resolución 60 de Control Interno, corresponde a cada órgano, organismo, 
organización y entidad diseñar, armonizar, implementar y auto controlar el Sistema de Control 
Interno de las dependencias que le están subordinadas, por lo que en la ejecución de PRODEGAN 
se prevé la implementación de las normas aplicadas por GEGAN.  Hay que poner especial atención 
a la fijación de responsabilidades, división de funciones, control de activos, control de gastos, 
administración de expedientes, entre otros que deben ser desarrollados en el MOP para su 
aplicación por el proyecto. 

 

Organización y responsabilidades:  

 

14. Para la ejecución del PRODEGAN se prevé la implementación de sistemas propios y de una 
estructura organizativa separada de la administración del Grupo Empresarial, de modo que 
mantengan vínculos con los sistemas institucionales, sin que se reste operatividad a las acciones 
propias del proyecto. Por esta razón el proyecto contará con su propio equipo administrativo, que 
deberá asumir funciones propias de contabilidad, control interno, generación de informes, 
desembolso, administración de cuentas, entre otros. Estas funciones serán asumidas desde la OPF 
en MINAG en coordinación con la OTP de PRODEGAN, las cuales serán reforzadas con personal 
que atenderá los requerimientos del proyecto, para lo cual se debe contar con al menos un 
profesional para apoyo administrativo y un contador.  

 

15. Entre el personal de dirección y administración para PRODEGAN (OPF y OTP) se establecerá la 
suficiente segregación de responsabilidades, en materia de autorizaciones, inicio de procesos de 
adquisiciones, ejecución y participación en trámites de pago.  Recurriendo si es necesario a la 
inclusión de responsabilidades por parte del equipo administrativo del GEGAN. Las 
responsabilidades se detallarán en el MOP. 

 

16. De cualquier manera, el personal asignado a la administración de PRODEGAN (OPF y OTP), debe 
ser capacitado en procedimientos, directrices y condiciones para la administración de Fondos FIDA, 
haciendo énfasis en el acompañamiento cercano para el desarrollo e implementación de 
procedimientos. 

 

Planificación y el presupuesto  

 

17. Al ser ambos instrumentos fundamentales para la adecuada administración financiera, que además 
favorecen el logro de resultados y facilitan la supervisión y fiscalización de los recursos, es necesario 
implementar instrumentos de programación física y financiera para el corto y el mediano plazo. Estos 
instrumentos de planificación y presupuestos deben ser vinculados a la gestión financiera y a la 
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Planificación Económica del Estado, de modo que se aseguren los instrumentos para el control y la 
autorización para las inversiones (en monto y tipo de inversión). 

  

18. La OPF debe implementar con apoyo del FIDA, los instrumentos que le permitan brindar un 
seguimiento continuo a la relación entre el avance financiero y el avance físico del Proyecto. El 
Sistema de Gestión Financiera deberá contar con un módulo que permita la vinculación entre los 
planificado y lo gastado. 

 

19. En la preparación de los presupuestos anuales, se debe identificar claramente el componente 
financiado con recursos de contrapartida, los cuales son cubiertos directamente por el Estado con el 
pago de renglones de gasto que por ley no son cubiertos por los recursos externos (como salarios, 
ciertos insumos como combustibles, instalaciones, y otros servicios). Al hacer la previsión 
presupuestaria del proyecto como parte del Plan Nacional de la Economía se hace la previsión 
presupuestaria para el aporte del Gobierno.  

 

20. También se estima un aporte importante de los beneficiarios de dos formas: (a) deben adquirir los 
bienes e insumos que se les proporcionen con cargo al proyecto; (b) financian parte de las 
actividades complementarias como mano de obra, compra de insumos y participación en 
actividades. Se debe implementar un mecanismo para estimar y registrar este aporte y asegurar que 
el sistema contable integre estos aportes como costos del proyecto. Actualmente las Unidades 
Productivas (cooperativas) reportan y se integran al sistema contable del sector al que pertenecen, 
lo que facilita registrar el aporte de los beneficiarios y sus organizaciones. Adicionalmente este 
sistema permitirá dar seguimiento a los resultados de las inversiones en las organizaciones.  Esta 
condición debe ser verificada en la implementación del sistema contable que se utiliza actualmente. 

 

Desembolsos 

 

21. Los desembolsos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de Desembolsos de 
Préstamos para Proyectos Supervisados directamente por el FIDA y la Carta al Prestatario que 
envía el FIDA, comunicando las condiciones para la administración de los recursos y 
específicamente para la gestión de desembolsos. En la carta al prestatario se incluirán los acuerdos 
que se alcancen con el MINCEX y GEGAN, respecto al monto de la cuenta designada, el umbral 
para los pagos directos y otras condiciones. 

 

22. Para la ‘cuenta designada’ se prevé la aplicación de ‘declaraciones certificadas de gastos’ (F102) 
detalladas, respaldadas por ‘registro contable de los gastos’, ‘registro de contratos’ y ‘estados de 
cuenta bancarios’, aplicando los modelos simplificados vinculados al POA. Se dará prioridad a la 
gestión de desembolsos por el método de la reposición de una suma adelantada, cuyo monto debe 
ser de al menos un 50% del PAC del año 1.  

 
23. En vista de que la principal movilización de fondos se origina en las compras de equipos en el 

exterior y dadas las condiciones del sistema bancario cubano y las dificultades que se enfrentan en 
ocasiones para realizar pagos a proveedores en el exterior, desde las las cuentas del proyecto

34
  

también se deben tomar las previsiones para poder realizar pagos directos, tratando pero de evitar 
que este constituya el principal mecanismo de pago. 

 

24. La OPF integrará la información relativa a la operación del Proyecto y tomará las acciones 
necesarias para garantizar la elegibilidad de los gastos efectuados y para desembolsar los recursos 
del financiamiento; por ejemplo generará los informes físico-financieros que den soporte a las 
declaraciones de gastos; con base en esta información gestionará ante el FIDA las declaraciones de 

                                                      
34

 Como es el caso en PRODECOR. 
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gastos para el desembolso a la ‘cuenta designada’ y los documentos de pago directo a proveedores.  
En cualquiera de las modalidades de desembolso que se apliquen, las solicitudes de pago serán 
firmadas por las personas de la OPF, del GEGAN y del MINAG designadas por MINCEX y 
registradas ante FIDA para tal fin.  

 

25. Todo gasto deberá ser debidamente documentado y registrado en la contabilidad del Proyecto y se 
realizarán de acuerdo con los procedimientos de adquisición y contratación acordados en el 
convenio de financiamiento, los cuales se suscribirán en la respectiva sección del Manual Operativo 
(MOP). 

 

Cuentas bancarias 

 

26. Para la administración del adelanto de fondos, se abrirán y administrarán “cuentas designadas” para 
cada fuente de financiamiento en el BANDEC, con previa autorización del Banco Central. Estas 
cuentas serán en euros u otra moneda satisfactoria para el FIDA. Las características y requisitos 
para la apertura de la ‘cuenta designada’ se definen en el Manual de Desembolsos de Préstamos 
para Proyectos Supervisados directamente por el FIDA, los acuerdos específicos que se alcancen 
con el Gobierno para su administración se definirán en la carta al prestatario y se registrarán en el 
MOP. 

 

27. Para el manejo de fondos y el seguimiento de los recursos del financiamiento, la OPF mantendrá 
cuentas operativas exclusivas del Proyecto, en bancos comerciales aceptables para el FIDA a nivel 
central y de la provincia si se considera pertinente. Estas cuentas pueden ser en divisas para un 
mejor manejo del diferencial cambiario y en moneda nacional si así se requiriera

35
.  

 

28. Las cuentas designadas se deberán abrir y mantener para cada una de las fuentes de 
financiamiento y en estas se administrarán de manera exclusiva los fondos de dicha fuente. Todas 
las cuentas deberán ser identificadas con el nombre del Proyecto – la entidad ejecutora y la fuente 
de financiamiento, ej.: ‘PRODEGAN-GEGAN-FIDA/préstamo XXX’. El detalle de las cuentas, así 
como la designación de firmas será registrada en el MOP, la ‘cuenta designada’ únicamente podrá 
ser firmada por las personas autorizadas por el MINCEX para la administración del financiamiento, y 
su designación deberá ser comunicada al FIDA.  Las cuentas operativas serán firmadas por la OPF, 
OTP y el GEGAN de forma mancomunada o individual, según acuerde y establezca en el MOP.  

 

29. En la provincia se podrán abrir cuentas para gastos menores y estarán vinculadas a las cuentas 
operativas del nivel central, desde las cuales se le transfieren fondos de conformidad con la 
planificación de sus actividades. Solamente en la OPF – en coordinación con la OTP - se 
administrarán fondos de los financiamientos. Otras empresas y organizaciones vinculadas a la 
ejecución del proyecto no tendrán acceso a los financiamientos y no tendrán responsabilidad sobre 
las finanzas del mismo.  

  

Flujo de fondos 

 

30. Se prevé que el Proyecto utilice como principal medio de pagos los recursos del adelanto de fondos, 
manteniendo siempre la opción del pago directo como mecanismo de pago. El monto de la ‘suma 
adelantada’ se definirá en la carta al prestatario 

 

31. En todos los casos los montos a movilizar estarán sujetos a la programación global del Proyecto y 
los planes operativos, el Plan de Adquisiciones jugará un rol relevante por la importancia que tendrá 
la adquisición de bienes (importados y nacionales).  

                                                      
35

 El uso de cuentas en CUP, se prevé principalmente para la contrapartida de Gobierno. 
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32. Los recursos del ‘adelanto de fondos’, serán depositados en las ‘cuentas especiales’ en el BANDEC, 
en divisas. De estas se podrá pagar en divisas, directamente a proveedores que así lo requieran.  El 
detalle del flujo de fondos se observa en el siguiente diagrama:  
 

Diagrama de Flujo de Fondos 
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Arreglos de auditoría 

 

33. La OPF/PRODEGAN será responsable de que las cuentas del Proyecto sean verificadas en cada 
ejercicio fiscal durante la ejecución, cumpliendo con las disposiciones que en la materia se emitan 
en las Directrices para la Auditoria de Proyectos del FIDA, en concordancia con las disposiciones de 
la Contraloría General de la República de Cuba (CGR), como responsable de preservar las finanzas 
públicas y el control económico-administrativo, dirigir metodológicamente y supervisar el sistema 
nacional de auditoría

36
, así como ejecutar las acciones que considere necesarias con el fin de velar 

por la correcta y transparente administración del patrimonio público para prevenir y luchar contra la 
corrupción. 

 

34. Las directrices del FIDA establecen que los proyectos deben ser auditados a fin de tener la 
seguridad de que los recursos del financiamiento se utilizan únicamente para los fines para los 
cuales fueron concedidos, teniendo en cuenta la economía, eficacia y consecución sostenible de los 
objetivos de desarrollo de los proyectos. Como parte de esta revisión, el FIDA establece que el 
Organismo Ejecutor (OPF/PRODEGAN) elabore y presente los estados financieros necesarios para 
el seguimiento y la evaluación eficaz del Proyecto dentro de los seis meses siguientes al término de 
cada ejercicio fiscal. 

 

35. Para el caso del Proyecto, la dependencia de auditoría interna del GEGAN se encargará de las 
medidas preventivas durante las operaciones del Proyecto. En cumplimiento con los compromisos 
contractuales que sean establecidos en el convenio de financiamiento, para monitorear 
permanentemente el desempeño financiero-contable del Proyecto, la OPF elaborará los estados 
financieros y será responsable de la preparación de los informes de auditoría externa, la cual será 
realizada por la misma CGR o por la empresa consultora que para tal efecto se seleccione como 
resultado de un proceso competitivo, con base en términos de referencia (TdR) en los que se 
definan los requisitos de la firma auditora y los alcances del informe. 

 

36. La empresa consultora seleccionada deberá ser aceptable para el FIDA, para lo cual debe cumplir 
con requisitos de elegibilidad y calificación técnica y económica, que se plasmen en TdRs que 
requerirán de la no objeción del FIDA, previo a iniciar el proceso de contratación.  Los estudios de 
auditoría externa se podrán financiar con cargo al financiamiento del Fondo, los contratos con la 
firma auditora serán de preferencia trianuales.  

 

37. El objeto de la auditoría es: garantizar la rendición de cuentas, dar credibilidad a los estados 
financieros y otros informes de gestión, determinar si hay insuficiencias de los controles internos y 
los sistemas financieros, verificar el cumplimiento de las cláusulas de los convenios de préstamo 
relativas a los asuntos financieros, y formular recomendaciones para introducir mejoras.  

 

38. En el informe de auditoría se debe emitir opinión profesional sobre la situación financiera del 
Proyecto y las operaciones, realizadas en el período auditado, según se consigna en los estados 
financieros; y también incluir: declaración separada sobre la idoneidad de la contabilidad y de los 
sistemas de control interno, y dictamen certificado sobre las declaraciones de gastos, la cuenta 

                                                      
36

 El sistema Nacional de Auditoría está conformado por los sistemas de auditoría interna y externa, comprende a los auditores 

internos de las empresas y unidades presupuestadas, unidades de auditoría interna que actúan en las organizaciones económicas 

superiores y a nivel de las direcciones provinciales y municipales, unidades centrales de auditoría interna radicadas en los 

organismos de la administración central del Estado, entidades nacionales, sistema bancario, consejos de administración y de 

administración tributaria, así como las sociedades civiles de servicios y otras organizaciones que practican la auditoría 

independiente y las unidades organizativas de la Contraloría General de la República. 
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especial y la carta de gestión del Proyecto. Adicionalmente, el auditor deberá emitir opinión sobre el 
cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones.  

 

39. Con este fin, la OPF mantendrá un registro y cuentas separadas sobre el ejercicio financiero 
(declaraciones de gastos para los desembolsos, cuenta designada) y avance físico del Proyecto y 
preparará estados financieros de conformidad con: i) las normas nacionales de contabilidad, 
presupuesto y control interno, y ii) las normas FIDA para la administración de préstamos, las cuales 
serán detalladas en el MOP. 

 

40. Los detalles sobre los alcances de la auditoría externa se presentan en el Anexo 1 al Apéndice 7; el 
procedimiento de contratación, los requisitos y mecanismos de calificación técnica y económica, 
propuesta de TdRs, se deben incluir en el MOP.  
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Anexo al Apéndice 7 

Alcances de la auditoría externa 

 

1. Los alcances de la auditoría externa deberán ser parte de los TdRs que serán preparados para 

su contratación. 

 

2. La auditoría debe ser ejecutada de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental emitidas 
por la Contraloría General de la República y las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs). En 
cumplimiento con estas normas el Auditor deberá poner especial atención a: fraude y corrupción 
(240), Leyes y regulaciones (250), Gobernabilidad (260) y Riesgos (330), emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), igualmente debe apegarse a las directrices para 
la auditoria de proyectos del FIDA.  

 

3. La metodología de análisis a utilizar debe permitir: (i) la auditoría de las cuentas y estados 
financieros; y (ii) la verificación de los procedimientos empleados en la ejecución financiera, en 
materia contable, controles internos, adquisiciones y otros. Lo anterior es válido tanto para la 
ejecución de los fondos FIDA, como para los Fondos del Gobierno, verificando lo previsto en los 
convenios de financiamiento. 

 

4. Los auditores realizarán sus comentarios u observaciones sobre los principios de contabilidad 
utilizados para la preparación de los estados financieros y sobre si se aplican coherentemente. 
Especial atención se pondrá a que se cumpla con las siguientes condiciones: 

 Todos los fondos del Proyecto, (externos y de contrapartida) deben ser utilizados de 

conformidad con las cláusulas de los convenios de financiamiento, con la debida atención a 

la economía, la eficiencia y sólo para los fines para los que se proporcionó el financiamiento. 

 Los aportes de contrapartida (Gobierno, beneficiarios, otras fuentes) se han realizado 

respetando la condición de ‘parí passu’ y cofinanciamiento establecidos en el convenio, 

señalando el monto que se debió aportar y el monto realmente aportado por cada uno.  

 Los procesos de adquisiciones y desembolsos, se han realizado en cumplimiento con las 

normas y procedimientos establecidos en el convenio de financiamiento; para la selección, 

adjudicación, contratación, recepción y pago relacionados con contratación de obras, bienes 

y servicios, financiados con los recursos del Proyecto (externos y aporte local), así como la 

validez de la documentación de soporte y la elegibilidad de los gastos presentados en las 

solicitudes de desembolso. 

 Las transacciones financieras y la documentación de soporte estarán sustentadas con 

comprobantes contables fidedignos, archivados y referenciados adecuadamente y que se 

han mantenido respecto a todas las actividades del Proyecto.  

 La ‘cuenta designada’ se ha utilizado y mantenido de conformidad con el convenio de 

financiamiento. 

 Los activos adquiridos con recursos del Proyecto están debidamente protegidos y hay una 

propiedad verificable. Aplicando procedimientos para registro, control, uso y mantenimiento 

de los mismos, de acuerdo a los fines previstos en la ejecución. 

 Revisar y evaluar el sistema de control interno implementado para el uso y registro de los 

fondos en las áreas de efectivo, ingresos, egresos y segregación de funciones e informar 

sobre las fortalezas y debilidades del mismo.  

 Cumplimiento de los términos del convenio de financiamiento, leyes, regulaciones locales 

aplicables, así como los procedimientos financieros y contables aprobados para su ejecución 

y si fueron aplicados correctamente. 

 Auditoría de gestión global: comprenderá un examen a fondo de las técnicas de gestión 

aplicadas en el Proyecto con recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de las 

operaciones que comprendan, en lo posible, todas las funciones principales del proyecto. 

Evaluará la estructura orgánica del Proyecto y sus cuadros directivos, así como la evaluación 
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del proceso estratégico de dirección, los planes operativos anuales (POAs), plan de 

adquisiciones e informes. 

 

5. Alcance de los estados financieros del Proyecto. Los auditores deben verificar que los 
estados financieros del Proyecto se han preparado de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICs) y dar una imagen fiel y verdadera de la situación 
financiera del mismo en el período auditado. Los estados financieros deben incluir: 

 Una declaración de los fondos recibidos y de los gastos efectuados con mención separada 

de los fondos del FIDA, contrapartida y aporte de los beneficiarios (Estado de Fuentes y 

Usos). 

 Un resumen de las actividades de la cuenta especial. La conciliación entre las sumas 

recibidas por el Proyecto y las sumas desembolsas por el FIDA, se debe anexar a los 

estados financieros. Como parte de la conciliación el auditor debe indicar, los procedimientos 

de desembolso utilizados e indicar si los gastos fueron totalmente documentados o 

presentados por declaración certificada de gastos. 

 Balance que muestre los fondos acumulados del Proyecto, los saldos bancarios, otros 

activos y pasivos, entre otros. 

 Un registro de las solicitudes de desembolso por categoría, acumuladas y las del período a 

auditar. 

 Un resumen de las políticas contables y notas explicativas. 

 Una lista de los bienes adquiridos con fondos del Proyecto y el resultado de inspeccionar los 

equipos adquiridos, verificar su estado, determinar si están siendo utilizados en las 

actividades acordadas; deberán informar los resultados de la inspección realizada. 

 Reflejar los resultados de verificar si los gastos son razonables, aplicables y permisibles para 

los fines del Proyecto. 

 Estados financieros consolidados, consolidando para el período auditado, la información del 

FIDA y del Gobierno. 

 Una declaración con la comparación entre los desembolsos del año y el presupuesto 

estimado. 

 

6. Alcance sobre las declaraciones de gastos (SOEs) 

 Revisión de las solicitudes de retiro de fondos o declaración de gastos presentadas al FIDA. 

 Verificar si los gastos incluidos en las solicitudes de retiro de fondos del financiamiento son 

elegibles y, por tanto, si la información presentada en dichas solicitudes es razonablemente 

confiable; si los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la 

preparación de las solicitudes son adecuados, informando los resultados de la verificación 

efectuada. 

 Anexo a los estados financieros, se debe presentar un listado individual por solicitud de 

desembolso, con detalles sobre el monto solicitado por el Proyecto y el monto desembolsado 

por el FIDA, así como el método de desembolso utilizado; si se identifican gastos no elegibles 

que hayan sido incluidos dentro de la solicitud de desembolso, estos deben ser señalados por 

los auditores; adicionalmente los auditores deben verificar gastos no elegibles 

desembolsados a la ‘cuenta designada’. 
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7. Alcance sobre la cuenta designada 

 Verificar las transacciones realizadas por el Proyecto, incluyendo asignaciones del monto 
autorizado o depósito inicial, empleo de los fondos y reposición, tipo de cambio utilizado, 
intereses originados, las transferencias a las cuentas operativas y el saldo al final del año.  

 Verificar las conciliaciones bancarias de la cuenta especial y de las cuentas operativas del 

Proyecto, a partir de los montos verificados del período anterior, conciliar dichas cuentas en 

el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del período correspondiente y emitir 

dictamen independiente destacando factores de riesgo.  

 Revisar e informar, en caso que existan, los hallazgos respecto a la conciliación y los 

movimientos bancarios de la cuenta especial.  

 Emitir opinión independiente sobre el estado de la cuenta especial y de las declaraciones de 

gastos. 

 

8. Alcance sobre control interno. De los auditores se requerirá lo siguiente: 

 Revisar la estructura de control interno para planificar la auditoría, determinar la naturaleza y 

oportunidad de las pruebas a desarrollar.  

 Evaluar e informar sobre el riesgo de control, o sea efectividad del sistema de control interno, 

tendiente a prevenir o detectar errores de importancia en los procedimientos y los estados 

financieros. 

 Verificar e informar sobre procedimientos y condiciones de contratación de personal, 

racionalidad en la compra y uso de suministros (combustible, repuestos, papelería, otros).  

 Permanecer atentos a transacciones o situaciones que pudieran ser indicativas de fraude, 

abuso, pagos o actos ilegales. 

 Emitir opinión independiente en cuanto a la auditoría efectuada al sistema de control interno y 

su aplicación. 

 

9. Carta sobre asuntos de gestión. Los auditores presentarán una carta y en caso que 
corresponda, anexos debidamente referenciados, sobre los asuntos de gestión, relacionados con 
la evaluación del sistema de control interno del Proyecto durante el período bajo revisión. La 
carta de gestión debe incluir, los siguientes puntos: 

 Comentarios y observaciones sobre los registros contables, procedimientos, sistemas y 

controles internos, que fueron examinados durante la auditoría. 

 Determinar fortalezas y puntos débiles en los sistemas y controles, hacer recomendaciones 

para implementar mejoras. 

 Reportar el grado de cumplimiento de cada una de las condiciones contractuales del 

convenio de financiamiento y hacer comentarios sobre los factores internos o externos que 

afectaron el cumplimiento.  

 Reportar el grado de cumpliendo con manuales y/o reglamentos operativos establecidos por 

el Proyecto y su efectiva aplicación. Emitir comentarios sobre los mismos. 

 Comunicar los asuntos que han llamado su atención durante la auditoría que puedan tener 

un impacto significativo en la ejecución. 

 Verificar e informar si se han utilizado los recursos con economía, eficiencia y eficacia. 

 El logro de los resultados previstos del Proyecto: verificar en el campo la ejecución de obras, 

implementación de planes y proyectos con las organizaciones beneficiarias y otras acciones 

de apoyo a los beneficiarios. Informar los resultados de la verificación realizada. 

 Verificar e informar sobre el estado de implementación de las recomendaciones relacionadas 

con hallazgos reportados en auditorías anteriores y su aplicación. 

 Llamar la atención al Prestatario sobre cualquier otro tema que los auditores consideren 

pertinente, incluyendo gastos no elegibles. 
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Apéndice 8: Adquisiciones y contrataciones 

1. En ésta sección se establecen las condiciones que se requieren para el manejo de las 

adquisiciones, de modo que favorezcan la ejecución y del Proyecto y sus resultados, así como el 

seguimiento de los procedimientos de adquisición y contratación.  

 

2. También se definen las condiciones legales y normativas vigentes en Cuba para la operación de 

las contrataciones y adquisiciones por parte de las entidades del Estado, con base en las 

propuestas de reorganización del sistema empresarial de Comercio Exterior y del Sistema del 

MINAG, así como las condiciones establecidas en las directrices FIDA. Finalmente se definen las 

condiciones específicas que deben ser implementadas por el ejecutor para las “adquisiciones y 

contrataciones” requeridas en la ejecución de PRODEGAN. 

  

A. El sistema nacional de adquisiciones y contrataciones 

 

3. El Gobierno de Cuba cuenta con un sistema nacional de compras y contrataciones que se basa 

en el marco regulatorio para:  i) el comercio exterior, asociado al Ministerio de Comercio Exterior 

(encargado de velar por la eficacia económica de la actividad comercial externa) actualmente 

normado por la resolución 50- 2014 del MINCEX y ii) el comercio a nivel nacional y compras 

locales a cargo del grupo empresarial de logística del sistema del MINAG y las empresas de 

aseguramiento de cada grupo (específicamente GELMA, EMSA y EASIG del GEGAN).   

 

4. En este marco regulatorio se define que los organismos autorizados para realizar compras y 

contrataciones son empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100 por ciento 

cubano, facultadas a realizar este tipo de actividad, que deben estar debidamente registradas y 

autorizadas por las entidades correspondientes; por ejemplo, las empresas facultadas a realizar 

actividades de exportación y/o importación deben estar inscritas en el Registro Nacional de 

Exportadores o Importadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 

 

5. Bajo este marco regulatorio las entidades mencionadas no cuentan con suficiente experiencia en 

adquisiciones y contrataciones como proceso de obtención de bienes, obras civiles y servicios 

considerando: i) todas las funciones, que inician con la identificación de necesidades, la 

selección de proveedores y solicitud de ofertas, preparación y adjudicación y administración de 

contratos ii) principios, condiciones e instrumentos con base en las regulaciones establecidas por 

los organismos internacionales, particularmente del Sistema de Naciones Unidas y de manera 

específica por las Directrices FIDA para Adquisiciones. Actualmente en el país se realizan las 

compras con base en los sistemas de Comercio Exterior (importación y exportación) y 

abastecimiento local (compras nacionales, distribución y abastecimiento), y no con base en las 

prácticas internacionales para adquisiciones.  

 

6. Por esta razón las adquisiciones de PRODEGAN se realizarán aplicando las Directrices FIDA 

para adquisiciones, estableciendo condiciones particulares, que derivan de disposiciones legales 

y normativas del país, de modo que se compatibilicen las buenas prácticas en adquisiciones con 

los procedimientos y estructuras que atienden las compras en Cuba. 

 

B. Marco legal, normativo y organizativo de las adquisiciones 

 

7. Dado que la adquisición de la mayor parte de los bienes que se plantea comprar con los recursos 

destinados al proyecto se deben realizar en el exterior, se da prioridad a la normativa nacional 
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que regula las compras en el exterior, en la cual se establece que en caso de disponer de los 

mismos bienes y servicios en el país se dará prioridad a los proveedores locales que cumplan 

con calidad y a un precio aceptable.  

 

8. En el ámbito del Comercio Exterior: las compras internacionales se regulan por la Resolución 

N° 190/01 “Reglamento sobre la Actividad de Importación y Exportación”, la Resolución N° 15/06 

y la Resolución 50-2014 de MINCEX, con ésta última se aprueba una nueva versión del 

Reglamento General sobre la Actividad de Importación y Exportación, que busca el ordenamiento 

de la actividad comercial exterior, ajustándolo a las condiciones actuales del país.  El reglamento 

tiene como objetivo el establecer los principios y normas básicas que deben cumplir las 

entidades facultadas a realizar actividades de importación y exportación, que estén inscritas en el 

Registro Nacional de Exportadores e Importadores de la Cámara de Comercio de la República de 

Cuba.  

 

9. En la ejecución de PRODEGAN, esta función de entidad facultada a realizar actividades de 

importación será asumida por Cítricos Caribe S.A. (CCSA), sociedad mercantil del sistema del 

MINAG, fundada en 1994 con el objetivo de exportar las producciones agrícolas e importar 

insumos para los cultivos y la industria vinculada al sector agropecuario. Esta entidad ha sido 

asignada recientemente por el Gobierno para asumir las importaciones relacionadas con todos 

los proyectos de cooperación asociados a la agricultura. Esto como parte del proceso de 

reorganización del sector estatal y empresarial del MINAG y del MINCEX
37.  

 

10. Actualmente la CCSA cuenta con políticas y procedimientos ajustados a los métodos de 

adquisición y contratación para las compras internacionales de PRODECOR, dado que a partir 

del 2016 el Gobierno de Cuba solicitó al FIDA su inclusión en el sistema de compras 

internacionales de tal proyecto en sustitución de la EMED. Estos procedimientos se están 

probando en el marco de la implementación del PRODECOR y deberán ser ajustados de 

acuerdo con los resultados de la experiencia, en busca de asegurar su coherencia con los 

requerimientos establecidos en las directrices FIDA para adquisiciones y con las condiciones 

propias de licitaciones en Cuba. El ejemplo más significativo es el uso del método de adquisición 

de “Licitación Internacional Limitada o por registro” en lugar de la invitación pública internacional. 

Además, considerando que el PRODEGAN incluye una componente agroindustrial (con 

empresas del MINAL), es probable que sea necesario que se integren proveedores de los 

registros de entidades especializadas en compras para el sector agroindustrial en los registros 

del CCSA o en los registros que se usan para procesos particulares. 

 

11. Para la movilización y entrega de las compras en el exterior y para realizar las adquisiciones en 

el país, la Oficina de Proyectos FIDA (OPF) - en coordinación con la Oficina Técnica del Proyecto 

(OTP) - recurrirá a las entidades del MINAG especializas: Grupo Empresarial de Logística del 

MINAG, GELMA y Empresa de Aseguramiento y Servicios del Grupo Ganadero, EASIG. Tales 

entidades del MINAG tienen responsabilidades dentro del sistema de compras internacionales: 

por ejemplo, las solicitudes de compras deben ser iniciadas por el GELMA y la movilización de 

los bienes y entrega a los beneficiarios es realizada por la misma GELMA o la EASIG, 

dependiendo del tipo de bien. Sin embargo, en el Proyecto se prevé que las funciones de 

GELMA sean asignadas a EASIG
38

, con el fin de facilitar procesos. Las compras menores serán 

                                                      
37

 Anteriormente estas actividades eran realizadas por la Empresa Ejecutora de Donativos EMED del MINCEX, que 

tuvo esta responsabilidad en PRODECOR hasta diciembre 2015, cuando se cierra como parte de los procesos de 

reorganización del sector empresarial vinculado con el comercio exterior. 
38

 En línea con la implementación de procedimientos resultado de la experiencia de PRODECOR, se gestionará las 

“dispensa” de GELMA a EASIG para que asuma estas funciones. 
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realizadas por la OPF. Como parte del Manual Operativo del Proyecto, se deben definir los flujos 

por tipo de bien, detallando las responsabilidades de cada una de estas entidades.  

 

12. En estos flujos de proceso se debe incluir también las entidades especializadas que tienen otras 

funciones, como la emisión de certificaciones y validaciones.  Dada esta diversidad de roles, 

cada una de las acciones de adquisición y contratación a nivel internacional y nacional son 

responsabilidad de la OPF, que las debe coordinar entre las diferentes entidades participantes y 

asegurar la custodia de expedientes y gestiones ante el FIDA. 

 

13. En el país también existen otras empresas especializadas en compras internacionales y 

nacionales, a las cuales se podría recurrir en casos en que el tipo de bien, obra o servicio así lo 

requieran.  Se destaca el caso de las compras para las actividades agroindustriales, para las 

cuales es importante disponer de los registros de proveedores especializados para este sector e 

incorporarlas en el sistema de compras de la CCSA. 

 

14. En el Manual Operativo del Proyecto se deben incluir condiciones específicas, como las que se 

detallan en la siguiente sección de este Apéndice. 

 

C. Requerimientos especiales para la ejecución del Proyecto 

 

15. Responsabilidad de la OPF: A pesar de la designación de una empresa especializada para 

realizar las adquisiciones y contrataciones del Proyecto (de compra en el exterior y en el país), es 

responsabilidad de la OPF coordinar todos los procesos, conforme a los requisitos establecidos 

por la normativa nacional, de acuerdo con las directrices FIDA para adquisiciones y de acuerdo 

con los procedimientos que se establezcan en el MOP del proyecto.  

 

16. La OPF es responsable de la programación de las adquisiciones y de solicitar a GELMA (o quien 

ésta designe) el inicio de todo proceso; igualmente es responsable de la preparación y del aval 

de las especificaciones técnicas, hace la evaluación técnica, participa en los comités de 

evaluación, firma o asegura la firma de los contratos y da seguimiento a la recepción y entrega 

de los bienes/obras y servicios. 

 

17. Fortalecimiento de la OPF: Para atender las adquisiciones y contrataciones, se deberá reforzar 

la capacidad de la OPF con personal que asuma las funciones de apoyo a la administración y 

gestión de contratos y se deberá capacitar al personal a cargo de las adquisiciones en este tema, 

con el enfoque que se promueve en las directrices FIDA y otros organismos financieros 

internacionales en materia de adquisición de obras, bienes y servicios.  

 

18. Formalización de la asignación de las empresas responsables de adquisiciones.  La 

entidad responsable de realizar las adquisiciones para el Proyecto será la OPF, para lo cual 

contará con el apoyo de Cítricos Caribe S.A. (CCSA) para compras en el exterior (importaciones) 

y de las entidades del MINAG especializas (Grupo Empresarial de Logística del MINAG, GELMA 

y Empresa de Aseguramiento y Servicios de Ganadería, en los roles que corresponda) para las 

adquisiciones nacionales e internacionales.  

 

19. La OPF suscribirá acuerdos, convenios y/o contratos con estas empresas especializadas. Tales 

acuerdos se formalizarán conforme a los establecido en el marco de las normativas del país y 

asegurando que respetan los principios establecidos en las directrices de adquisiciones del FIDA. 
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20. En caso de que se requiera recurrir a los servicios de otra empresa estatal especializada en 

adquisiciónes de algún tipo de bien o servicio, su designación deberá ser consultada con el FIDA, 

documentando su experiencia, señalando el cumplimiento de parámetros previamente 

establecidos. La formalización del acuerdo, convenio o contrato con esta entidad requerirá de 

revisión previa y no objeción por el FIDA. 

 

21. Flujos de proceso: Dado que las adquisiciones y contrataciones en los mercados nacional e 

internacional, requieren de la intervención de diferentes actores en diferentes fases del proceso, 

es necesario que se preparen flujos de proceso indicando al menos: las fases, pasos, 

instrumentos, responsables y tiempos. Estos procesos deberán ser incluidos en el MOP y serán 

la base para la formalización de los acuerdos del punto anterior y para el seguimiento de los 

mismos.  Estos flujos se podrían estructurar por tipo de bien y por tipo de mercado. 

 

22. Plan de adquisiciones y contrataciones.  El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

(PAC) forma parte del Plan Operativo Anual (POA) y debe ser coherente con el Plan de la 

Economía. Los requerimientos de la OPF deben ser informados a las entidades que colaboran en 

los procesos de adquisición, para que sean incluidos en sus propias planificaciones.  

 

23. Las directrices de adquisiciones del FIDA establecen que las adquisiciones de obras, bienes y 

servicios para el Proyecto debe ser programada y registrada en el PAC, el cual debe contener: la 

descripción de los bienes, servicios u obras a contratar durante el año fiscal, el tipo de proceso y 

la modalidad de contratación y selección, el valor estimado, la fuente de financiamiento, la 

categoría de inversión correspondiente, las fechas estimadas para los principales hitos del 

proceso, así como el tipo de revisión a que estarán sujetos dichos procesos (revisión previa o 

revisión posterior) por parte del FIDA, y las fechas en que se estima se harán dichas revisiones.  

  

24. El PAC es anual y requiere de la no objeción por parte del FIDA, toda modificación al mismo 

también requiere de no objeción. El PAC deberá respetarse en los términos en que sea aprobado 

por el FIDA, los métodos de contratación y definiciones de revisión previa o posterior deberán 

cumplirse con el fin de facilitar el seguimiento a los procesos de adquisición y verificar el 

cumplimiento de los principios establecidos en las directrices del FIDA para adquisiciones.  Es 

responsabilidad de la OPF la preparación del PAC y el seguimiento de su ejecución por las 

entidades especializadas.  

 

25. Pliegos de Base, Carteles de Licitación y Términos de Referencia: Actualmente se han 

definido formatos básicos para la ejecución de PRODECOR. Su utilización se inició con la EMED 

y se están implementando con CCSA. Sin embargo, está vigente la necesidad de revisar y 

ajustar los mismos, para satisfacer los requerimientos de información establecidos en las 

directrices de adquisiciones del FIDA y su manual, así como en las prácticas comunes de 

adquisiciones aplicadas por los organismos financieros internacionales. 

 

26. Revisiones por el FIDA.  Se requerirá de la revisión previa de los procesos para no objeción, 

con los umbrales que se proponen en los siguientes párrafos y se confirmen en la “carta al 

prestatario”. Para los expedientes que se encuentran bajo los umbrales señalados se hará una 

revisión posterior, durante las misiones de supervisión y con la revisión de documentos de 

respaldo de las solicitudes de desembolso.  

  

27. La adjudicación de todo contrato para la adquisición de bienes, obras públicas y servicios de no 

consultoría será objeto de un examen previo de los TdRs o pliego de bases para montos iguales 

y superiores a los USD 50.000 y luego al proceso de contratación antes de la formalización del 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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contrato. Para contrataciones por montos inferiores a USD 50.000 los procesos se revisarán 

durante las misiones de supervisión y/o en la revisión de documentos para solicitudes de 

desembolsos.  

 

28. La adjudicación de todo contrato para servicios de consultoría, cuyo costo se estime igual y 

superior a USD 50.000, será objeto de un examen previo a los TdRs y luego al proceso de 

contratación antes de la formalización del contrato.  Para contrataciones por montos inferiores a 

los USD 50.000, los procesos se revisarán durante las misiones de supervisión y/o en la revisión 

de documentos para solicitudes de desembolsos.  

 

29. El comité de evaluación y recomendación de ofertas.  La definición de los comités (técnico y 

económico), su conformación (quienes lo componen y como se formaliza su designación) y los 

procedimientos de operación deberán ser normados en el Manual Operativo del Proyecto. Entre 

los miembros de los comités siempre deben incluirse al menos: el Coordinador de la OPF, el 

encargado de adquisiciones de la OPF, el Coordinador de la OTP, y un especialista en el tema 

de la adquisición.  

 

30. En caso de que la entidad que apoya al proyecto en las adquisiciones cuente con sus comités 

propios, siempre se debe asegurar la participación de la OPF cuando se traten adquisiciones del 

PRODEGAN, así como el uso de los instrumentos acordados en el MOP para el registro de las 

decisiones y acuerdos del comité. 

 

31. Expedientes de procesos de adquisición y contrataciones: La OPF debe asegurar la 

conformación y el mantenimiento de un expediente para cada uno de los procesos de 

contratación que se realicen con recursos del proyecto, en el cual se deberán incluir 

cronológicamente todos los documentos relacionados con el mismo, desde la solicitud de inicio 

de proceso hasta el acta de entrega del bien, obra o servicio. El expediente debe ser foliado y 

estar vinculado a los expedientes de control de pagos.  Los documentos de estos expedientes 

deben ser enviados a FIDA como soporte de las revisiones previas y solicitudes de no objeción y 

estar disponibles en la OPF para auditorias y revisiones durante las misiones de supervisión.  

 

32. Seguimiento de contratos.  El seguimiento a los contratos es indispensable para asegurar su 

cumplimiento y verificar el logro de los resultados esperados con dicha adquisición. En el Manual 

Operativo se deberán detallar los procedimientos y condiciones requeridas para el seguimiento a 

los contratos, incluyendo los mecanismos técnicos, administrativos y legales necesarios. En 

general, se debe: i) asegurar la recepción de los bienes, obras y servicios con las 

especificaciones acordadas; el cumplimiento de garantías; la adecuada instalación y/aplicación y 

el adecuado uso de los finiquitos de los contratos, entre otros y ii) la entrega y adecuado uso por 

los beneficiarios del proyecto. 

 

33. El seguimiento de los contratos, se debe hacer en el marco del proceso de contratación que le 

dio origen.  Por ejemplo, si un proceso determinado se concluye en más de un contrato, el 

seguimiento de cada contrato se debe asociar a los otros contratos que se derivan del mismo 

proceso, para así controlar: i) que lo que se contrata es igual a lo que se solicitó, ii) que las 

entregas y pagos parciales suman los valores totales contratados, entre otros. 

 

34. Registro de contratos.  La OPF deberá mantener un registro actualizado de los contratos 

suscritos, con el fin de facilitar el seguimiento de los mismos y documentar la elegibilidad del 

gasto. Este debe ser mensual y debe ser enviado al FIDA durante los 10 días posteriores a la 

finalización del mes reportado. El registro lo firma quien lo elabora y el responsable de 
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adquisiciones de la OPF: Los contratos se incluyen en el registro cuando se formalizan (no 

cuando se pagan); en el registro los contratos deben estar vinculados al proceso de adquisición 

que le dio origen.  Las condiciones de este registro serán comunicadas al ejecutor mediante “la 

carta al prestatario”. 

 

35. Umbrales y métodos de adquisición.  Usualmente el método de adquisición se define según el 

valor del bien, obra o servicio que se va a contratar. Con base en la experiencia en Cuba
39

, se ha 

determinado que se deben tomar en cuenta otras condiciones como: 

 

a. El uso del método de licitación pública internacional presenta limitaciones, principalmente por 

la publicidad de la invitación a concursar, dado que para el país no ha sido posible hacer 

publicaciones en medios internacionales. En este sentido, se han establecido acuerdos con 

los ejecutores para “realizar las licitaciones limitadas o por registro de proveedores”,  

asegurando la calidad de los registros de proveedores. 

b. El uso de “licitaciones limitadas o por registro de proveedores” en Cuba  se explica también 

por las restricciones que ha sufrido el país en el comercio internacional, las cuales han 

requerido la importación de equipamientos conocidos y validados técnicamente, para 

asegurar su funcionalidad y la disponibilidad de piezas de reemplazo.   

c. La disponibilidad de bienes en el mercado nacional, el cual es muy restringido para bienes 

especializados y/o de mayor cuantía. 

 

36. Los métodos de adquisición, los umbrales y los requerimientos/condiciones de cada uno, se 

detallarán en el MOP, basándose en las condiciones establecidas en las Directrices FIDA para 

Adquisiciones y su Manual y tomando en cuenta las particularidades del país que son 

ineludibles como las indicadas en el párrafo anterior.  En la siguiente tabla se proponen de 

manera indicativa los umbrales y métodos de adquisición. 

 

Umbrales y métodos de adquisición 

 

Método de 

adquisición y 

umbrales   

Comparación  

de precios 
Licitación limitada o  por registro 

Nacional Internacional Nacional Internacional 

Contratación de 

Servicios de 

Consultoría  < USD 50,000 

  

  

 < USD 50,000 

  

  

de USD 50.000,01  

< USD 100.000,00 

> ó igual a USD 

100.000,00 

Bienes  
de USD 50.000,01  

< USD 200.000,00 

> ó igual  a USD 

200.000,01 

Adquisición de 

Obras  

de USD 50.000,01  

< USD 1.000.000,00 

> ó igual a USD 

1.000.000,01 

 

Comparación de precios: La decisión entre  aplicar el método nacional ó internacional la define 

la disponibilidad en el mercado nacional. 

Licitación limitada Nacional: se aplicará para los umbrales indicados, siempre que haya 

disponibilidad en el mercado. Caso contrario se aplica la internacional. 

Licitación Limitada Internacional: se aplicará siempre para los umbrales indicados y para los 

rangos de la licitación nacional, cuando no hay disponibilidad en el mercado. 

 

                                                      
39

 En el proyecto PRODECOR. 
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37. Las compras directas deben ser indicadas en el PAC. Las de servicios de no consultoría con 

entidades especializadas como electricidad, comunicaciones, agua y otros, no requieren de la 

revisión previa y no objeción por el FIDA. Toda contratación directa de bienes, obras y servicios 

(diferentes a las indicadas la frase anterior) requieren de revisión previa y no objeción por el 

FIDA. 

 

38. Manual Operativo, sección de adquisiciones.  En el Manual Operativo del Proyecto, se deben 

definir en detalle los procesos acordados para la ejecución de las adquisiciones y contrataciones, 

de conformidad con los  Requerimientos especiales para la ejecución del Proyecto, definidos en 

la sección C de éste apéndice, los flujos de proceso desarrollados y de conformidad con las 

directrices FIDA para adquisiciones y contrataciones. 
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Apéndice 9: Costo y financiación del Proyecto 

 

1. El presente apéndice presenta los costos y el financiamiento del Proyecto, incluyendo las 

siguientes tablas: (i) costo por componente y por año del Proyecto; (ii) costo por categoría de 

gasto y por componente; (iii) financiamiento del Proyecto por categoría de gasto; y (iv) costo por 

componente y por fuente de financiación. 

 
2. El costo base del Proyecto es de USD 47,5 millones. Si se agregan las contingencias, se llega a 

un costo total de USD 50,0 millones. Puede apreciarse que el 5,0 por ciento del costo total 

corresponde a contingencias de precios y físicas. 

 

Tabla 1. Costos por componente y por año 

 
 

3. Los criterios adoptados para el cálculo de los costos fueron: 

 a. Monedas de la estimación de costos. Las inversiones y los costos recurrentes se 
costearon en dos monedas diferentes: (i) los bienes y servicios importados se costearon 
en dólares de los Estados Unidos de América (USD); y (ii) los bienes y servicios 
producidos en Cuba se costearon en pesos cubanos (CUP). Los costos unitarios fueron 
suministrados por el MINAG o con base en la implementación del PRODECOR. 

 b. Tipo de cambio. Se adoptó el tipo de cambio oficial de la República de Cuba, de 
1,0 USD =1,0 CUP. En la práctica, el CUP no es una moneda convertible pero el 
Gobierno adopta este tipo de cambio en sus cálculos de costos. 

 c. Contingencias de precios. Respecto a las contingencias de precios, se aplica una tasa 
de inflación nacional de un 4,0 por ciento, mientras que se estima que la inflación 
internacional será de un 2,0 por ciento. Las contingencias de precios ascendieron a 
USD 1,6 millones, lo cual representa el 3,2 por ciento del costo total. 

 d. Contingencias físicas. Para las estimaciones se asumió un 2,5 por ciento de 
contingencias físicas sobre los equipos. No se aplican contingencias físicas sobre 
consultorías y capacitación, sobre las inversiones en la industria, ni sobre los gastos 
recurrentes. El total por contingencias físicas ascendió a USD 0,9 millones, o sea el 1,8 
por ciento del costo total. 

 e. Impuestos. Dada la economía centralizada en Cuba, no existen ni impuestos al valor 
agregado (IVA) ni impuestos directos sobre los salarios. Sin embargo, se consideró la 
tasa de 12,5 por ciento para la seguridad social de los salarios del personal y la 
capacitación nacional. El total por impuestos asciende a CUP 578.000. 

f. Componente importado. Asciende a USD 43,7 millones (el 87,5 por ciento del costo 
total), que es significativo ya que el Proyecto prevé la importación de casi la totalidad de 

  los equipos.

Componente por año  

Costo Base (US$ '000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Monto %BC %TC

1. Fortalecimiento de Cooperativas Ganaderas 10 297 10 233 4 783 3 455 253 141 29 163 61.4%

2. Fortalecimiento de Entidades Prestadores de Servicios 6 679 2 034 744 94 79 79 9 708 20.4%

3. Fortalecimiento de la Agroindustria 3 000 3 000 - - - - 6 000 12.6%

4. Organización y Gestión del Proyecto 805 384 359 359 359 364 2 629 5.5%

Costo base TOTAL 20 781 15 651 5 885 3 908 691 583 47 500 100.0% 95.0%

Contingencias físicas 412 284 116 72 0 0 885 1.8%

Contingencias de Precios 192 427 369 361 130 137 1 615 3.2%

Costo del Proyecto TOTAL 21 385 16 362 6 370 4 341 821 720 50 000 100.0%
 

Impuestos 77 120 140 113 71 57 578 1.2%

Componente importado (Divisas) 20 317 15 118 5 027 3 205 36 37 43 739 87.5%

TotalCosto Base
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Tabla 2. Costo por categoría de gasto y por componente 
 

 
 

4. Las Categorías de Gasto que se utilizarán para administrar el Proyecto y tramitar las solicitudes 

de desembolso de los fondos del FIDA y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), son las 

siguientes: 

 a. Equipos y materiales. El monto asignado a esta categoría asciende a USD 41,3 millones 
(aproximadamente el 87 por ciento del costo base del Proyecto). Incluye las subcategorías: 
(i) Equipos y materiales para PDC con USD 26,2 millones; (ii) Equipos y materiales para las 
entidades prestadoras de servicios a través de PFS con USD 9,0 millones; (iii) Equipos y 
Materiales para la Agroindustria con USD 5,9 millones; y (iv) Equipos y materiales para la 
OTP y OPF con USD 0,2 millón. 

 b. Servicios de Consultoría. El monto de esta categoría es de USD 0,9 millón. 
 c. Capacitación (incluyendo intercambios). El monto asignado asciende a USD 3,7 millones. 

La categoría tiene las siguientes subcategorías: (i) capacitación nacional con una 
asignación de CUP 3,4 millones; (ii) capacitación internacional con USD 175.000; y (iii) 
intercambios en el exterior con una asignación de USD 175.000. 

 d. Gastos de operación. El monto asignado a esta categoría asciende a USD 1,6 millones. 
Este monto incluye combustibles, lubricantes, mantenimiento de equipos y vehículos, 
seguros, salarios y misceláneos de la sede y las oficinas provinciales, entre otros, que se 
requieran para el funcionamiento de la OTP (en coordinación con la Oficina de Proyectos 
FIDA en Cuba)  y de los componentes. 

 
  

 Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4

Categoría de Gasto por Componente  

Costo base (US$ '000) Total % Monto

 I. Costo de Inversión  

A. Equipos y materiales  

1. Equipos y materiales para PDC  26 204 - - - 26 204 2.5 655

2. Equipos y materiales para PFS  - 8 970 - - 8 970 2.5 224

3. Equipos y materiales para la agroindustria - - 5 900 - 5 900 - -

4. Equipos y materiales para ONP  - - - 229 229 2.5 6

Subtotal Equipos y materiales  26 204 8 970 5 900 229 41 303 2.1 885

B. Servicios de consultorías  179 86 - 617 881 - -

C. Capacitación (incl. Intercambios)  -

1. Capacitación Nacional  2 780 493 - 120 3 393 - -

2. Capacitación Internacional  - 30 100 45 175 - -

3. Intercambios en el exterior  - 130 - 45 175 - -

Subtotal Capacitación (incl. Intercambios)  2 780 653 100 210 3 743 - -

Costo de Inversión TOTAL  29 163 9 708 6 000 1 056 45 926 1.9 885

II. Costos Recurrentes  -

A. Gastos de Operación  - - - 1 573 1 573 - -

Costos Recurrentes TOTAL  - - - 1 573 1 573 - -

Costo Base TOTAL  29 163 9 708 6 000 2 629 47 500 1.9 885

Contingencias físicas  655 224 - 6 885 - -

Contingencias de Precios  1 120 225 - 270 1 615 1.5 24

Costo del Proyecto TOTAL  30 937 10 157 6 000 2 905 50 000 1.8 909

Contingencias 

FísicasFortalecimiento 

Cooperativo

Prestacion de 

Servicios

Fortalecim. 

Agro-Industria

Organización y 

Gestión
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Tabla 3. financiamiento del Proyecto por categoría de gasto 
 

 
 

5. Como puede apreciarse, el Proyecto cuenta con tres fuentes de financiamiento: (i) un préstamo 

del FIDA equivalente a USD 11,9 millones; (ii) un préstamo de USD 28,1 millones de la AFD; y 

(iii) la contrapartida del Gobierno, que cubrirá un monto estimado de CUP/USD 10,0 millones. 

 
6. Los fondos del préstamo del FIDA financiarán (i) equipos y materiales para la implementación de 

los PDCs de las cooperativas y los PFSs de las entidades prestadoras de servicios; (ii) servicios 

de consultorías para financiar la formulación de los PDC y PFS, estudios de las cadenas del 

valor, línea de base, estudio de impacto, auditoría, algunos servicios de  consultorías de los 

prestadores de servicios, etc.; (iii) capacitación e intercambios en el país y en el exterior; y (iv) 

gastos recurrentes que se pagan en divisa, tal y como el combustible y mantenimiento de los 

vehículos, además de algunos equipos y materiales de oficina que tienen un componente en 

divisas.     

 
7. El préstamo de la AFD financiará (i) equipos y materiales para la implementación de los PDC de 

las cooperativas y los PFS de las entidades prestadoras de servicios, además de las inversiones 

en la Agroindustria; (ii) servicios de consultoría como la formulación de los PDC y PFS y algunos 

servicios de consultorías de los prestadores de servicios; (iii) capacitación e intercambios en el 

país y en el exterior. 

 
8. La contrapartida del Gobierno financiará los siguientes gastos: (i) importación de semillas en los 

primeros años de la implementación del Proyecto en cantidades adecuadas para la siembra y 

rehabilitación de pastos y áreas forrajeras en las cooperativas participantes; (ii) la electrificación, 

según orden de prioridad, de las cooperativas participantes sin acceso a la red eléctrica; (iii) el 

completamiento de las inversiones ambientales del Proyecto, incluyendo la otorgación oportuna 

de recursos en montos adecuados del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF) para 

el establecimiento de sistemas silvo-pastoriles en las cooperativas o para que las Agroindustrias 

 

 

Monto Monto Monto Monto

 I. Costo de Inversión  

A. Equipos y materiales  

1. Equipos y materiales para PDC  1 584 7 838 18 250 27 672

2. Equipos y materiales para PFS  1 578 2 336 5 440 9 354

3. Equipos y materiales para la agroindustria 2 000 - 3 900 5 900

4. Equipos y materiales para ONP  - 241 - 241

Subtotal Equipos y materiales  5 162 10 415 27 589 43 166

B. Servicios de consultorías  58 685 193 936

C. Capacitación (incl. Intercambios)  

1. Capacitación Nacional  3 616 45 103 3 764

2. Capacitación Internacional  - 57 121 178

3. Intercambios en el exterior  - 88 93 181

Subtotal Capacitación (incl. Intercambios)  3 616 190 318 4 124

Costo de Inversión TOTAL  8 836 11 290 28 100 48 226

II. Costos Recurrentes  

A. Gastos de Operación  1 164 610 - 1 774

Costos Recurrentes TOTAL  1 164 610 - 1 774

Costo del Proyecto TOTAL  10 000 11 900 28 100 50 000

Préstamo 

FIDA

Préstamo 

AFD Total
Categoría de Gasto por Fuente de Financiación 

(US$ '000)

Gobierno de 

Cuba
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instalen sistemas adecuados de tratamiento de los efluentes; (iv) los costos en moneda nacional 

para la formulación de los PDC y PFS; (v) la disponibilidad en los mercados locales en la 

provincia de Camagüey de insumos relevantes para las cooperativas, entre ellos, herbicidas y 

machetes para el control de malezas y posibles insumos para obras viales; (vi) la mano de obra 

y recursos físicos para la capacitación a prestarse por entidades públicas en el marco del 

Proyecto; (vii) inversiones necesarias para el funcionamiento de las instalaciones de la Oficina 

del Proyecto y de la Oficina de Coordinación de Proyectos FIDA en Cuba, incluyendo el acceso 

a internet; y (viii) salarios y gastos recurrentes, incluyendo contrataciones, en moneda nacional 

de la Oficina Técnica del Proyecto y de la Oficina de Coordinación de Proyectos FIDA en Cuba. 

 

9. Considerando que los beneficiarios finales (las cooperativas, una parte de las entidades 

prestadoras de servicios, y las agroindustrias) van a tomar un financiamiento del BANDEC en 

moneda local (CUP) para obtener los equipos y materiales importados con los préstamos en 

divisa del FIDA y de AFD, ellos también participan financieramente en el Proyecto. En particular, 

considerando que el taso de cambio usado para los financiamientos otorgados por el BANDEC 

va a ser 1 CUP=1 US$, la contribución de los beneficiarios finales puede ser estimada alrededor 

del 4 por ciento de los préstamos del FIDA e de AFD en términos de US$. Esta contribución no 

aparece en las tablas para evitar una doble contabilidad con los fondos del FIDA y de AFD.   

 
Tabla 4. Costo total por componente y fuente de financiación 

 

 
 

 
10. En la tabla precedente se puede apreciar que alrededor del 45% del financiamiento del Gobierno 

de Cuba se destina a actividades en el componente 1. Dichas actividades se relacionan sobre 

todo a la capacitación destinada a las cooperativas y a la electrificación de las cooperativas 

participantes. El monto del 2,1 millón, que se destina al componente 2 se relaciona sobre todo 

con la capacitación a los prestadores de servicios y con la compra de semillas para las siembra 

de pastos mejoradas en el área del Proyecto. Las inversiones de USD 2 millones en el 

Componente 3, se destinan a inversiones ambientales en la agroindustria. Por otro lado, el 

Gobierno también financia con USD 1,4 millones la componente 4 (14% de los recursos de la 

contrapartida del Gobierno). 

 
11. En cuanto al financiamiento del FIDA, se destinan dos tercios de los recursos (66%) al 

componente 1 para la formulación e implementación de los PDC, mientras que el 20% se 

destinan al componente 2 para la formulación e implementación de los PFS y el 14% al 

componente 4 para la organización y gestión del Proyecto. El FIDA no financia el Componente 3 

“Fortalecimiento de la Agroindustria”. 

 
12. El préstamo de la AFD financiará sobre todo las inversiones del componente 1 (66% de los 

recursos), mientras que el 20% se destina a las inversiones del componente 2 y el 14% a la 

Monto Monto Monto Monto

1. Fortalecimiento de Cooperativas Ganaderas 4 512 7 940 18 485 30 937

2. Fortalecimiento de Entidades Prestadores de Servicios 2 131 2 412 5 615 10 157

3. Fortalecimiento de la Agroindustria 2 000 - 4 000 6 000

4. Organización y Gestión del Proyecto 1 357 1 548 - 2 905

Costo del Proyecto TOTAL 10 000 11 900 28 100 50 000

Componente por fuente de financiación (US$ '000)

Gobierno de 

Cuba
Préstamo FIDA Préstamo AFD Total
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Agroindustria (componente 3). La AFD no financia el Componente 4 “Organización y Gestión del 

Proyecto”. 
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Apéndice 10: Análisis económico y financiero 

A. Introducción 

1. Este Apéndice presenta el análisis económico y financiero del Proyecto de Desarrollo 

Cooperativo Ganadero en la Región Centro Oriental (PRODEGAN), utilizado para determinar la 

viabilidad y sostenibilidad de las inversiones previstas para los grupos-objetivo, como resultado 

de su participación en las actividades del Proyecto. Para ello, se han desarrollado modelos de 

cooperativas ilustrativas que reflejan las inversiones y los apoyos del Proyecto y sus 

beneficiarios, la situación productiva y los resultados esperados, proyectados por un plazo de 

tiempo de 20 años. Los modelos utilizados en el análisis reflejan las principales características y 

modalidades de funcionamiento de las cooperativas productoras de leche y carne vacuna en el 

área del Proyecto.  

 

2. Un sumario de los resultados del análisis financiero se presenta en Tablas 4, 6 y 8, con detalles 

en el anexo de este apéndice, mientras que el resultado del análisis económico se presenta en 

la sección 26. Todos los modelos financieros y también el análisis económico indican que la 

utilidad neta de las intervenciones propuestas es buena, en el caso que el acceso a insumos, 

servicios y equipamientos esté asegurado, tal como se prevé lograr a través de los Planes de 

Desarrollo de las cooperativas. Se puede concluir que los sub-sectores y rubros seleccionados 

proveen una buena plataforma para mejorar la calidad de la vida y la viabilidad de los 

productores organizados en cooperativas rurales en la zona del Proyecto.  

B. Metodología, Supuestos y Datos  

3. El objetivo principal del análisis es validar la viabilidad financiera y económica de las actividades 

del Proyecto para los beneficiarios específicos y, por lo tanto, examinar el impacto de las 

intervenciones propuestas en términos de flujos de caja, ingresos y costos de las cooperativas 

seleccionadas, evaluando la viabilidad económica del Proyecto en su conjunto. A tal fin se 

realizaron 13 modelos ilustrativos incluyendo: (i) ocho modelos de pastos y forrajes
40

 cultivados, 

de corte o natural, con o sin riego (1 ha); ii) cuatro modelos de cooperativas dedicadas a la 

producción de leche y carne; iii) el modelo Ex-Act apto a medir la emisión y/o el secuestro de 

gases a efecto invernadero. En el análisis económico, las externalidades ambientales 

relacionadas a la emisión de carbono se incluyeron come costes en el flujo de caja efectivo total 

del Proyecto. 

 

4. Los datos para estos modelos se extrajeron a través de entrevistas con agricultores y 

comunidades rurales durante la misión de diseño, estudios de sectores, censos nacionales 

agropecuarios y estadísticas nacionales e internacionales. En particular, fue recolectada 

información sobre los requisitos de mano de obra, de insumos para diversas operaciones, 

costos de capital, salarios vigentes, rendimientos, parámetros técnicos, precios de mercado de 

los productos básicos y gastos de transporte. Para evitar la sobreestimación de los resultados 

esperados, el análisis adopta supuestos conservadores para el cálculo del incremento de la 

productividad y de los ingresos y costos. El análisis del flujo de caja efectivo y el cálculo de los 

indicadores de rentabilidad del Proyecto se realiza sobre los resultados incrementales 

proveniente de las situaciones “con” y “sin” las intervenciones planeadas. El diagrama lógico que 

sigue resume el enfoque utilizado en el análisis. 

 

                                                      
40

 Los cultivos considerados son: Mulato, Caña, King Grass, Paraná, Leucania, Moringa, Moreira, Tithonia 
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Figura 1: Diagrama del análisis 

 

5. Beneficiarios del Proyecto. PRODEGAN beneficiará directamente a 34.500 mujeres, jóvenes y 

hombres involucrados en actividades agrícolas y no agrícolas en 105 cooperativas de diversa 

entidad, gracias a la recuperación de alrededor de 45.000 ha de pastos y forrajes y a la 

rehabilitación de alrededor de 200 tranques. La secuencia de inclusión de las actividades en las 

cooperativas - considerando así mismo la agregación de los resultados del Proyecto - se 

describe a continuación. 

Tabla 1: Secuencia de inclusión de las cooperativas 

Cooperativa  Unidad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 total 

CPA n° 2 3 3       8 

UBPC n° 13 11 9       33 

CCS n° 17 14 12       43 

CCS avanzada n° 8 7 6       21 

                105 

 

6. Numerario y Precios. En consideración de la política cambiara adoptada en el país,  

caracterizada de un sistema dual de moneda (Peso Cubano Convertible CUC y Peso Cubano 

CUP), el numerario seleccionado por este análisis es el nivel de precios doméstico expresado en 

divisa local (CUP). Los precios financieros de insumos y productos son los precios actuales 

colectados durante la misión de diseño del proyecto (Marzo y Junio 2016) y derivados de 

fuentes estadísticas de mercado y de gobierno ajustados, cuando necesario, para representar 

precios a la finca. Los precios económicos de la mayoría de los insumos y productos se han 

estimado a partir de los precios internacionales de los productos básicos, tal y como reportados 

del boletín del Banco Mundial del Marzo del 2016. Los precios, tanto financieros como 

económicos, utilizados en el análisis se incluyen en el anexo de este apéndice (Tabla A. 1). 

 

7. Costo oportunidad del capital. La tasa de descuento considerada en el análisis financiero es 

del 12%. Para considerar la rentabilidad de inversiones alternativas, el valor seleccionado se 
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calculó como un promedio de las tasas pasivas de interés de los préstamos y en cuentas de 

ahorro a mediano y largo plazo. 

C. Modelos productivos y de cooperativas 

8. Han sido elaborados diferentes modelos - representativos de las distintas cooperativas (CPA, 

UBPC, CCS y CCS avanzada) - para reflejar los sistemas de producción tanto de leche como de 

carne en el área del Proyecto. Las principales intervenciones del Proyecto se focalizan en la: i) 

reducción de las áreas infestadas de marabú y aroma; ii) rehabilitación de las mismas áreas 

para la producción de pastos y forrajes; iii) mejora de las condiciones del almacenamiento de la 

leche en tanques de frío; iv) la reducción de la mortalidad bovina y aumento de los rendimientos 

productivos de leche y carne por animal.   

 

9. Los supuestos técnicos para el desarrollo y la dinámica del rebaño (tasa de fertilidad, tasa de 

mortalidad de adulto y cría, litros de leche/vaca/día, etc.) en la situación sin y con el Proyecto 

han sido elaborados a partir de datos estadísticos nacionales y en consideración de los factores 

del cambio introducido por parte del Proyecto. Los mismos supuestos han sido utilizados para 

los diferentes tipos de cooperativas. 

 

Tabla 2: Supuestos técnicos 

Parámetros técnicos  Unidad  Sin proyecto  Con proyecto Variación % 

Tasa de fertilidad por año % 51% 60% 20% 

Edad a la venta del ternero mes 12 12 - 

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 - 

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 8% - 27% 

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 8% - 27% 

Tasa de mortalidad adultos % 7% 4% - 43% 
Producción de abono diaria por 

cabeza kg/día 15 15 - 

Años de producción por vacas Año 8 8 - 

Tasa de extracción vacas > 7 años % 100% 100% - 

Tasa sexual (% de vacas ) Tasa 0.50 0.50 - 

Tasa de venta de toros % 25% 25% - 

Tasa de venta de terneras % 15% 15% - 

Periodo de lactancia  días 200 230 15% 

Lecha producida por vaca litro/día 3 6 100% 

Porcentaje de leche vendida % 80% 90% 10% 

 

10. En la situación sin el Proyecto, en razón de la alta mortalidad y de la gradual reducción de áreas 

forrajeras por mayores niveles de infestación, el número total de animales de los rebaños se 

reduce y la producción de leche y carne total se comprime. Así mismo, la baja productividad se 

refleja en una reducción de la venta de leche y carne a lo largo de los años considerados en el 

análisis (20 años). 

 

11. En el escenario con el Proyecto, gracias a la reducción de la áreas infestadas por malezas 

(marabú y aroma), la siembra mecanizada de pasto cultivado, pasto de corte y bancos de 

proteínas, y a la sistematización di técnicas de inseminación artificial, se producirá una mayor 

cantidad y mejor calidad de carne y leche. De hecho, los equipos de almacenamiento de frio 

permitirán a los cooperativistas de incrementar el porcentaje de leche vendida a la industria, y de 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 10 Análisis económico y financiero 

 

122 

proveer leche fría y de baja carga bacteriana. Se supone que la mayoría de los beneficios se 

generarán después de los primeros 5-6 años. 

 

12. Cooperativa CPA. Las características principales de las cooperativas CPA han sido extraídas a 

partir de una base de datos, que contiene hasta 120 variables sobre las cooperativas lecheras 

en las provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. Las principales características de 

estas cooperativas se resumen en la Tabla que sigue. 

 

Tabla 3: Datos promedio CPA 

Variable Cuantidad Estructura rebaño Hembras Machos 

Ha agrícolas 1056 Terneras/os 158 154 

Ha aprovechadas 961 Añojas/os 95 93 

Ha infestadas 518 Novillas / Toretes 248 53 

N° asociados 58 Vacas / Toros 449 130 

N° productores 55 Total 950 436 

  Total rebaño 1386 

 

13. Los resultados financieros para las CPAs son positivos, considerando los incentivos financieros 

para la producción de leche y carne existentes en el país. 

  

Tabla 4: Resultados financieros cooperativas CPA 

 Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 2.266.593  

TIR 38% 

B/C ratio 1,67 

Valor critico beneficios -40% 

Valor critico costos 67% 

 

14. Cooperativa UBPC. Las principales características de las cooperativas UBPC se resumen en 

Tabla siguiente.  

Tabla 5: Datos cooperativas UBPC  

Variable Cuantidad Estructura rebaño Hembras Machos 

Ha agrícolas 1 386  Terneras/os 185 191 

Ha aprovechadas 1 053  Añojas/os 116 103 

Ha infestadas 807  Novillas / Toretes 272 49 

N° asociados 105 Vacas / Toros 542 87 

N° productores 69 Total 1114 432 

  Total rebaño 1546 

 

15. Como en el caso de las cooperativas CPA, las UBPC presentan índices de rendimiento positivos 

a nivel financiero como consecuencia de los cambios aportados gracias al Proyecto.  
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Tabla 6: Resultados financieros cooperativas UBPC  

 Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 2.563.208 

TIR 43% 

B/C ratio 1,64 

Valor critico beneficios -39% 

Valor critico costos 64% 

 

16. Cooperativa CCS. A partir de los datos recolectados durante la misión, se elaboraron también 

dos modelos de cooperativas CCS. Un primer modelo concierne una cooperativa CCS normal 

con maquinarias y equipajes básicos. Un segundo modelo de cooperativas CCS más avanzadas 

(o “con capacidad ampliada”) ha sido elaborado considerando que las mismas pueden proveer 

servicios de corte y embalaje de heno a las demás cooperativas. Las principales características 

de ambas CCS, básica y avanzada, se resumen en la Tabla  que sigue. 

 

Tabla 7: Datos promedio CCS básicas y avanzadas 

Variable Cuantidad Estructura rebaño Hembras Machos 

Ha agrícolas 1 751  Terneras/os 355 367 

Ha aprovechadas 1 577  Añojas/os 197 209 

Ha infestadas 478  Novillas / Toretes 672 164 

N° asociados 144 Vacas / Toros 1114 383 

N° productores 143 Total 2368 1123 

  Total rebaño 3491 

 

17. Los resultados financieros de ambas cooperativas CCS son positivos. A nivel de VAN, las 

cooperativas avanzadas tienen un resultado mayor de las CCS básicas, a causa de la venta de 

servicios de heno y ensilaje a otras cooperativas.  

 

Tabla 8: Resultados financieros cooperativas CCS básicas y avanzadas 

 CCS básicas CCS avanzadas 

 Financiero Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 9.585.762 11.267.746 

TIR 87% 76% 

B/C ratio 3,13 3,00 

Valor critico beneficios -68% -67% 

Valor critico costos 213% 200% 
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 D. Análisis Económico  

18. Los objetivos del análisis económico son: (i) examinar la viabilidad económica del Proyecto en 

su conjunto; (ii) evaluar su impacto en términos del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de 

Retorno (TIR); y (iii) realizar el análisis de sensibilidad para identificar las variables y los riesgos 

que podrían afectar los resultados finales de manera más significativa. 

 

19. Supuestos principales. Los modelos de la cooperativas (CPA, UBPC y CCS), utilizados en el 

análisis financiero, proporcionan la información de base para determinar la viabilidad del 

Proyecto, una vez que se toman en cuenta las distorsiones y los subsidios presentes en el país, 

las externalidades positivas y negativas generadas y los costos oportunidad de cada insumo y 

producto.  

 

20. La estimación de la rentabilidad económica del programa se basa en los siguientes supuestos: 

(i) los beneficios del proyecto se consideraron a lo largo de 20 años, a la luz de la vida útil de las 

inversiones promovidas; (ii) los precios económicos de los insumos y productos comercializados 

se han estimado a partir de las informaciones de costo internacionales para las materias primas 

del Banco Mundial
41

; se utilizaron también las informaciones económicas del boletín del Banco 

Central de Cuba (BCC)
42

; (iii) se ha aplicado una tasa económica de descuento del 9%, 

considerando que hay externalidades ambientales; (iv) el factor de cambio sombra (SER) 

promedio, estimado a través de las datos de importaciones y exportaciones de la balanza de 

pago del país, es igual a 1.08 (CUC) por cada USD. En la conversión desde precios financieros 

a precios económicos, distintas tasas de conversión interna entre CUC y CUP han sido 

aplicadas según la información no. 236/2015
43

. 

 

Tabla 9: Calculo de las tasa de cambio sombra 2016 (millones de CUC) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina nacional de estadística e información    

 
21. Costos del Proyecto. Para el análisis, sólo han sido considerados los costos de carácter 

incremental asociados a las intervenciones del Proyecto. Para el cálculo de los costos 

económicos, se han eliminado tasas, impuestos y subsidios de todos los precios de mercado. 

Específicamente, la estimación de costos económicos consideró: (a) todas las inversiones y los 

costos al neto de los impuestos; (b) la parte de los costos no incluida en los modelos de las 

cooperativas, valuados a precios económicos (Tabla A.1); (c) los costos recurrentes del 

Proyecto; y (d) el uso de un factor de corrección del taso de cambio (SER) de 1.08, para corregir 

los precios de mercado a precios sociales.  

 

22. Con el fin de evitar la sobrestimación de los resultados esperados, se incluyeron los costos 

recurrentes durante el periodo de 20 años seleccionado para el análisis económico.  

 

                                                      
41

 Pink sheet on commodity price – Banco Mundial (Marzo 2016) 
42

 Información Económica – No. 197 – Banco Central de Cuba (Marzo 2016) 
43

 Ministerio de Financia y Precio – Libro amarillo – Resolución no. 236/215 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio

Total importaciones M 9 533              10 118            14 312            8 938              10 689            14 023            13 869            14 778            13 114            12 153            

Total exportaciones X 3 202              3 966              3 940              3 020              4 754              6 340              5 900              5 588              5 187              4 655              

Media ponderada aranceles(%) m 9.3% 7.4% 9.1% 8.9% 8.7% 9.0% 8.1% 7.7% 8.5% 8.5%

Aranceles a la importación Tm 882                 744                 1 307              793                 925                 1 259              1 119              1 144              3 672              1 316              

Aranceles a la exportacion duties Tx -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                       -                       

Total comercio internacional M+X 12 735            14 084            18 252            11 958            15 443            20 363            19 768            20 366            18 301            16 808            

M+Tm 10 414            10 861            15 619            9 731              11 614            15 282            14 988            15 922            16 786            13 469            

X-Tx 3 202              3 966              3 940              3 020              4 754              6 340              5 900              5 588              5 187              4 655              

SCF 0.935              0.950              0.933              0.938              0.944              0.942              0.946              0.947              0.833              0.927              

OER 1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                1.00                

SER 1.07                1.05                1.07                1.07                1.06                1.06                1.06                1.06                1.20                
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23. Externalidades ambientales. Las externalidades ambientales del Proyecto relacionadas con la 

emisión de gases a efecto invernadero han sido calculadas e incluidas en el análisis económico 

general. Los insumos necesarios para el cálculo proceden de los modelos de las cooperativas 

utilizados en el análisis financiero. La información sobre la reducción de las áreas infestadas y la 

rehabilitación de las mismas en áreas de pastos, así como el uso de fertilizantes, carburante y 

electricidad, también se han incluido durante la vida del Proyecto. 

 

24. Los resultados a continuación indican que el Proyecto induce una emisión de carbono de 

aproximadamente 60.366 toneladas de CO2 equivalente por año. Con el fin de incluir la 

valorización económica de las externalidades ambientales, cada tonelada de carbono ha sido 

valorada a un precio de 75 CUP.  

 

Tabla 10: Balance de Carbono PRODEGAN  

 

 

25. Agregación y resultados finales. El flujo total de los beneficios incrementales se compone de 

los valores netos económicos de los varios modelos de cooperativas incluidos en el análisis 

financiero. Estos beneficios se agregan según el orden de las actividades tal y como previstas 

en la Tabla . 

 

Nombre del proyecto PRODEGAN Clima Tropical (Húmedo) Duración del proyecto (años) 20

Continente CentroaméricaTipo de suelo regional dominante Suelos HAC Área total (ha) 79000

Flujos brutos Parte del balance por GEI Resultados por año

Sin Con Balance Sin Con Balance

Todos los GEI en tCO2eq CO2 N2O CH4

Positivo = fuente / negativo = sumidero Biomasa Suelo Otro

Cambios en el uso de la tierra CO2-BiomasaCO2-Suelo CO2-Otro N2O CH4

Deforestación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aforestación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 1,226,445 1,226,445 1,226,445 0 0 0 0 61,322 61,322

Agricultura

Cultivos anuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cultivos perennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arroz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastizales y Ganado

Pastizales -1,418,083 -5,397,142 -3,979,058 0 -3,979,058 0 0 -70,904 -269,857 -198,953

Ganado 7,506,106 9,852,762 2,346,657 645,862 1,700,794 375,305 492,638 117,333

Degradación y manejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos e inversiones 4,211,630 5,824,913 1,613,284 928,078 685,205 210,581 291,246 80,664

Total 10,299,652 11,506,979 1,207,327 1,226,445 -3,979,058 928,078 1,331,067 1,700,794 514,983 575,349 60,366

Por hectárea 130 146 15 27.3 -50.4 11.7 16.8 21.5

Por hectárea por año 6.5 7.3 0.8 1.4 -2.5 0.6 0.8 1.1 6.5 7.3 0.8

Componentes del 

proyecto

Figura 2: Flujos y parte del balance por GEI 
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26. El Proyecto resulta económicamente viable con indicadores de los análisis económicos 

positivos. El VAN económico del proyecto es de CUP 651 millones (aproximadamente USD 26 

millones) con una TIR económica del 14,8 por ciento. 

 

27. A nivel agregado, el Proyecto tiene el potencial de aumentar la producción de leche de forma 

substancial. Al término del proyecto (sexto año), se prevé una producción total de leche de 67.3 

millones de litros con una producción adicional, respecto al escenario sin el proyecto, de 44 

millones de litros de leche. Asimismo, durante los seis años del proyecto, la producción total 

acumulada de leche puede llegar a 274 millones de litros con una producción acumulada 

adicional de 108 millones de litros.   

 

Figura 3: Comparación en la producción de leche (millones de litros) 

  

 E. Análisis de Sensibilidad 

28. Para realizar un test de la robustez de los resultados mostrados hasta aquí, se realizó un 

análisis de sensibilidad, que se presenta en la Tabla 11 y en las Figuras 4 y 5. A través de 

este análisis se han examinado los impactos de diferentes cambios en los beneficios y costos 

del Proyecto en el TIR y en la VAN, así como la variabilidad del VAN en función de los 

cambios de algunas variables clave.  

 

Tabla 11: Análisis de sensibilidad (VAN ‘000 CUP y TIR %) 

 Escenario 
base 

Aumento costos 
operativos 

Reducción   precio 
leche 

Reducción 
lts/vaca/día 

Reducción 
beneficiarios 

10% 15% -10% -15% -10% -15% -10% -15% 

VAN 
(9%) 

651,182 117,238 (148,894) 254,040 55,469 274,729 86,503 500,952 425,836 

TIR 14.8% 10.1% 7.6% 11.4% 9.5% 11.6% 9.8% 13.8% 13.2% 

 
 

29. Como se destaca, los factores que pueden afectar mayormente los resultados finales son un 

cambio del valor económico de la leche (alrededor de 0.30 USD/litro), un cambio del 

rendimiento por animal (6 litros/día), un aumento de los costos del Proyecto (de inversiones o 

recurrentes). En la Figura 4 se aprecia que si tales variables cambian (axis horizontal), el 

VAN del programa (axis vertical) se ve afectado significativamente.  
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Figura 4: Variabilidad del VAN (USD 26 millones) respecto a la variación de otra variables 

 
 

(l) Como se aprecia en la Figura 5, con una disminución del precio de la leche por un 16% o la 
productividad de los animales por un 17%, o con un aumento de los costes totales (incluidos 
los costes de inversión y operativos) por un 10%, el VAN puede virar hacia valores negativos. 
Sin embargo, una reducción del precio de la leche fresca aparece poco probable, dado che la 
demanda interna de leche es dos veces mayor que la producción local y que el coste de 
importación de leche en polvo en la Habana ya es alrededor de USD 3000/tonelada (sin 
considerar el coste de trasporte al mercado local de Camagüey abastecido por el Proyecto). 
También una reducción de la productividad de los animales (abajo de 5 litros/día) aparece 
poco probable, considerando las importantes inversiones del Proyecto y que el aumento de 
productividad asumida por el Proyecto es conservadora (de 3 a 6 litros por vaca por día). En 
fin, un aumento de los costes de inversión y operativos aparece poco probable, dado que se 
han usado datos conservadores. En caso de un aumento de los costes, se pudiera reducir el 
número de cooperativas beneficiarias, manteniendo un VAN positivo.    

 

Figura 5: VAN (‘000 CUP) según cambios de variables 

425,836         425,836         425,836         425,836                

20% 6,149,312     20% (5,446,132)   20% (2,360,442)   20% (2,525,956)           

40% 4,848,894     40% (3,921,804)   40% (1,607,536)   40% (1,731,672)           

60% 3,499,066     60% (2,397,475)   60% (854,630)       60% (937,387)               

80% 2,099,829     80% (873,146)       80% (101,724)       80% (143,102)               

100% 651,182         100% 651,182         100% 651,182         100% 651,182                

120% (846,874)       120% 2,175,511     120% 1,404,089     120% 1,445,467             

140% (2,394,340)   140% 3,699,840     140% 2,156,995     140% 2,239,752             

160% (3,991,215)   160% 5,224,169     160% 2,909,901     160% 3,034,036             

180% (5,637,500)   180% 6,748,497     180% 3,662,807     180% 3,828,321             

200% (7,333,194)   200% 8,272,826     200% 4,415,713     200% 4,622,606             

Costos 

totales

Beneficios 

totales

Cambio de 

lts/dia/vaca

Cambio del 

precio leche

425,836               425,836                425,836                425,836                

20% 684,246               20% (550,665)              20% 707,632                20% (870,439)              

40% 675,980               40% (250,203)              40% 693,519                40% (490,034)              

60% 667,714               60% 50,259                  60% 679,407                60% (109,628)              

80% 659,448               80% 350,721                80% 665,295                80% 270,777                

100% 651,182               100% 651,182                100% 651,182                100% 651,182                

120% 642,917               120% 951,644                120% 637,070                120% 1,031,588            

140% 634,651               140% 1,252,106            140% 622,958                140% 1,411,993            

160% 626,385               160% 1,552,568            160% 608,846                160% 1,792,399            

180% 618,119               180% 1,853,030            180% 594,733                180% 2,172,804            

200% 609,853               200% 2,153,492            200% 580,621                200% 2,553,210            

Externalidad 

ambiental

Numero 

cooperativas

Costo mano de 

obra

Producción 

leche
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Table A. 1:   Precios insumos y productos (USD)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Precios 

financieros 

(CUP)

Factores 

de 

conversion

Precios 

economicos 

(CUP)

Productos

Leche alta calidad lt 5.00 1.69 8.46

Leche normal lt 4.50 1.69 7.62

Leche baja calidad lt 2.40 1.69 4.06

Carne kg 9.00 7.75 69.77

Toro cabeza 2,250 7.75 17442

Vaca cabeza 1,800 7.75 13954

Ternero cabeza 900 7.75 6977

Servicio de corte heno ha 400 1.00 400

Inversiones

Tractor 75 HP unidad 25,000 11.61 290,363

Tractor 100 hp unidad 28,000 11.61 325,207

Arado unidad 3,000 11.61 34,844

Picadora unidad 10,000 11.61 116,145

Sulcadores unidad 2,000 11.61 23,229

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000 11.61 34,844

Trailer autorebaltante unidad 7,000 11.61 81,302

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000 11.61 58,073

Chapeadora unidad 3,000 11.61 34,844

Fertilizadora unidad 18,200 11.61 211,384

Asparsidora de materia organica unidad 18,500 11.61 214,869

Segadora unidad 8,000 11.61 92,916

Silo cosechadora unidad 6,000 11.61 69,687

Mocilla aspersora unidad 120 11.61 1,394

Molino unidad 2,200 11.61 25,552

Bomba de aguas unidad 2,500 11.61 29,036

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500 11.61 29,036

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100 11.61 24,390

Motos con sidecar unidad 7,500 11.61 87,109

Themos trabajo de 2 lt unidad 250 11.61 2,904

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700 11.61 8,130

Thermos de 10 lt unidad 500 11.61 5,807

Tanque de frio 1000 lts unidad 10,000 11.61 116,145

Asperadora integrale sobre estera unidad 35,000 11.61 406,508

Pippa combustibile 1200 lt unidad 5,000 11.61 58,073

Pippa agua 1800 lt unidad 11,000 11.61 127,760

Segadoras unidad 8,000 11.61 92,916

Hilagadora unidad 21,000 11.61 243,905

Empacadora unidad 20,000 11.61 232,290

Trailer de volteo unidad 7,000 11.61 81,302

Silo cosechadora grande unidad 21,000 11.61 243,905

Pincho unidad 2,000 11.61 23,229

Trailer de volteo unidad 7,000 11.61 81,302

Insumos operativos

Semillas

Mulato cepa 0.008 3.28 0.03

Caña esqueje 0.05 3.28 0.16

King grass ton 2.8 3.28 9.18

Paranà ton 3 3.28 9.84

Leucania ton 2.8 3.28 9.18

Moringa estacas 0.02 3.28 0.07

Morera estacas 0.02 3.28 0.07

Tithonia esqueje 0.2 3.28 0.66

Guinea Mombaza cepa 0.2 3.28 0.66

Costo promedio por hectaria de pasto ha 721 3.28 2363.47

Piensos y otros sustitutos kg 0.4 11.61 4.65

Sales minerales kg 2.2 3.01 6.62

Urea (para alimento) kg 0.5 3.01 1.50

Bagacillo y miel ton 61.6 3.01 185.25

Bloques multinutricionales ton 105.6 3.01 317.57

Residuos de cosecha y otros subproductos ton 60.0 3.01 180.44

Càntara para leche no. 14.0 3.01 42.10

Cùbos no. 4.0 3.01 12.03

Forrajes ton 40.0 3.01 120.29

Heno ton 90.0 3.01 270.65

Servicio veterinario cabeza 8.0 3.01 24.06

Medicamentos cabeza 30.0 3.01 90.22

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25.0 3.01 75.18

Electricidad Kw 3.0 3.01 9.02

Combustibles lts 3.0 3.16 9.49

Lubrificantes lts 2.4 3.16 7.68

Agua mm3 0.005 1.00 0.005

Fertilizante

Fertilizante (NPK, DAP, CAN) kg 1.50 3.01 4.51

Urea (para forraje) kg 1.50 3.01 4.51

Potasio (para forraje) kg 2.00 3.01 6.01

Nitrato (para forraje) kg 1.25 3.01 3.76

Norlgold kg 0.30 3.01 0.90

Sogas kg 0.31 3.01 0.93

Abono kg 0.005 1.00 0.005

Productos químicos

Herbicida lt 15.00 3.28 49.18

Plaguicida kg 10.00 3.28 32.79

Disinfectante y otros lt 12.00 3.28 39.35

Mano de obra

Laboral especializado

Preparación de Terreno horas 2.60 0.80 2.07

Siembra horas 2.60 0.80 2.07

Operación horas 2.60 0.80 2.07

Cosecha horas 2.60 0.80 2.07

Laboral especializado pers. dia 26.00 0.80 20.74

Laboral familiares pers. dia 15.6 0.80 12.44

Impuestos porcentaje 5% 0 0

Precio carbono ton 75 1 75

Tasa de descuento % 12% 9%
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Tabla A. 2: Cooperativa CPA (presupuesto físico y financiero sin y con el Proyecto) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

Numero de hembras 792 755 749 725 709 701 619 610 582 557 535

Numero de toros 276 248 294 302 289 279 277 255 243 231 223

Numero total de rebaño 1,380 1,313 1,314 1,300 1,270 1,246 1,118 1,094 1,047 995 959

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 23 27 39 45 42 40 40 39 35 33 33

Terneras cabeza 900 47 46 41 41 41 40 33 34 33 31 30

Abono kg 0.01 6,624,823 6,302,186 6,309,147 6,238,230 6,094,847 5,980,470 5,364,005 5,251,058 5,025,009 4,774,188 4,600,929

Leche litro 4.50 150,178 143,470 138,793 137,351 134,626 132,624 113,145 115,873 109,946 104,263 100,746

Vacas cabeza 1,800 90 84 78 72 67 72 51 75 75 66 66

Inversiones

Tractor 75 HP unidad 25,000

Tractor 100 hp unidad 28,000

Arado unidad 3,000

Picadora unidad 10,000

Sulcadores unidad 2,000

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000

Trailer autorebaltante unidad 7,000

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000

Chapeadora unidad 3,000

Fertilizadora unidad 18,200

Asparsidora de materia organica unidad 18,500

Segadora unidad 8,000

Silo cosechadora unidad 6,000

Mocilla aspersora unidad 120

Molino unidad 2,200

Bomba de aguas unidad 2,500

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100

Motos con sidecar unidad 7,500

Themos trabajo de 2 lt unidad 250

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700

Thermos de 10 lt unidad 500

Tanque de frio leche unidad 10,000

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 43,379 41,319 40,994 39,720 38,824 38,370 33,868 33,372 31,880 30,494 29,282

Servicio de corte de heno ha 400

Producción de pasto ha 721 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961

Servicio veterinario cabeza 8 1,380 1,313 1,314 1,300 1,270 1,246 1,118 1,094 1,047 995 959

Medicamentos cabeza 30 1,380 1,313 1,314 1,300 1,270 1,246 1,118 1,094 1,047 995 959

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 1,380 1,313 1,314 1,300 1,270 1,246 1,118 1,094 1,047 995 959

Agua lt 0.01 40,301,006 38,338,299 38,380,645 37,949,235 37,076,985 36,381,192 32,631,028 31,943,936 30,568,803 29,042,974 27,988,982

Electricidad Kw 3.00 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621

Mantenimiento lump sum 26,672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415 14,415

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

Familiar pers.dia 15.6 69 66 66 65 63 62 56 55 52 50 48

SIN PROJECTO

SIN PROJECTO
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PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 52,232 61,654 87,900 102,078 94,603 89,261 89,244 88,088 79,086 74,262 73,939

Terneras 42,081 41,843 36,647 36,703 36,649 35,858 29,977 30,919 29,980 27,920 27,030

Abono 33,124 31,511 31,546 31,191 30,474 29,902 26,820 26,255 25,125 23,871 23,005

Leche 675,800 645,615 624,567 618,081 605,816 596,808 509,154 521,429 494,755 469,183 453,359

Vacas 162,000 150,660 139,936 130,306 121,184 130,158 92,372 135,487 134,720 117,991 118,170

Total ingresos 965,238 931,283 920,596 918,359 888,726 881,988 747,568 802,179 763,666 713,227 695,501

Costos de inversion

Tractor 75 HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor 100 hp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chapeadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 95,434 90,902 90,187 87,385 85,414 84,414 74,509 73,417 70,136 67,086 64,420

Servicio de corte de heno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produccion de pasto 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693 692,693

Servicio veterinario 11,041 10,504 10,515 10,397 10,158 9,967 8,940 8,752 8,375 7,957 7,668

Medicamentos 41,405 39,389 39,432 38,989 38,093 37,378 33,525 32,819 31,406 29,839 28,756

Mantenimiento cercado instalaciones 34,504 32,824 32,860 32,491 31,744 31,148 27,938 27,349 26,172 24,866 23,963

Agua 201,505 191,691 191,903 189,746 185,385 181,906 163,155 159,720 152,844 145,215 139,945

Electricidad 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862

Mantenimiento 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672

Combustible 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245 43,245

Sub-total costos operativos insumos 1,151,362 1,132,781 1,132,370 1,126,480 1,118,265 1,112,286 1,075,539 1,069,529 1,056,405 1,042,434 1,032,224

Mano de Obra

Especializada 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500

Familiar 1,077 1,024 1,025 1,014 990 972 872 853 817 776 748

Sub-total costo de mano de obra 98,577 98,524 98,525 98,514 98,490 98,472 98,372 98,353 98,317 98,276 98,248

Total costo de producción 1,249,938 1,231,306 1,230,895 1,224,993 1,216,756 1,210,757 1,173,910 1,167,882 1,154,722 1,140,709 1,130,471

Ganancia Bruta -284,701 -300,023 -310,299 -306,635 -328,029 -328,770 -426,343 -365,703 -391,056 -427,483 -434,970

Impuestos -14,235 -15,001 -15,515 -15,332 -16,401 -16,438 -21,317 -18,285 -19,553 -21,374 -21,749

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) -270,466 -285,021 -294,784 -291,303 -311,628 -312,331 -405,026 -347,418 -371,503 -406,109 -413,222

Ganacia neta incremental -260,934 -167,146 -127,229 6,977 114,482 357,230 523,341 638,618 698,281 715,349 782,626

Ganancia (antes del costo de mano de obra) -171,889 -186,497 -196,259 -192,789 -213,137 -213,859 -306,654 -249,065 -273,186 -307,833 -314,974

SIN PROJECTO
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PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 53% 53% 55% 55% 58% 58% 60% 60% 60%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 10% 9.5% 9.0% 8.5% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 10% 9.5% 9.0% 8.5% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 6% 5.5% 5% 4.5% 4% 4% 4% 3% 3%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 220 220 220 230 230 230 230 230

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.4 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 81% 83% 85% 87% 89% 90% 90% 90% 90% 90%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

Numero de hembras 792 755 749 734 732 743 681 699 703 710 730

Numero de toros 276 248 294 304 297 294 304 291 296 299 312

Numero total de rebaño 1,380 1,313 1,314 1,320 1,315 1,332 1,238 1,274 1,288 1,300 1,341

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 23 27 39 45 42 41 42 44 41 41 44

Terneras cabeza 900 47 46 41 42 43 44 38 43 43 44 45

Abono kg 0 6,210,771 5,908,299 5,914,825 5,938,730 5,916,474 5,991,881 5,572,967 5,732,908 5,794,262 5,848,660 6,032,866

Leche litro 4.5 150,178 145,263 169,597 224,907 267,823 338,521 363,025 387,518 396,924 396,615 409,423

Vacas cabeza 1,800 90 84 78 73 69 76 55 84 86 78 84

Inversiones

Tractore 75 HP unidad 25,000 1

Tractore 100 hp unidad 28,000 1

Arado unidad 3,000 1

Picadora unidad 10,000 1

Sulcadores unidad 2,000 1

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000 1

Trailer autorebaltante unidad 7,000 1

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000 1 1

Chapeadora unidad 3,000 1

Fertilizadora unidad 18,200 1 1

Asparsidora de materia organica unidad 18,500 1

Segadora unidad 8,000 1

Silo cosechadora unidad 6,000 1

Mocilla aspersora unidad 120 3 3

Molino unidad 2,200 1

Bomba de aguas unidad 2,500 2

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500 1

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100 1

Motos con sidecar unidad 7,500 1

Themos trabajo de 2 lt unidad 250 1 1

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700 1 1

Thermos de 10 lt unidad 500 1 1

Tanque de frio leche unidad 10,000 2

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2.20 57,839 55,092 54,659 53,550 53,470 54,212 49,701 50,997 51,326 51,812 53,316

Servicio de corte de heno ha 400 48 53 59 64 70 74 74 74 74 74 74

Producción de pasto ha 721 961 1,069 1,177 1,285 1,393 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479

Servicio veterinario cabeza 8 1,380 1,313 1,314 1,320 1,315 1,332 1,238 1,274 1,288 1,300 1,341

Medicamentos cabeza 30 1,380 1,313 1,314 1,320 1,315 1,332 1,238 1,274 1,288 1,300 1,341

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 1,380 1,313 1,314 1,320 1,315 1,332 1,238 1,274 1,288 1,300 1,341

Agua lt 0.005 40,301,006 38,338,299 38,380,645 43,352,726 43,190,260 43,740,734 40,682,659 41,850,231 42,298,115 42,695,219 44,039,920

Electricidad Kw 3.00 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206

Mantenimiento lump sum 26,672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 14,415 16,035 17,655 19,275 20,895 22,185 22,185 22,185 22,185 22,185 22,185

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

Familiar pers.dia 15.6 69 66 66 66 66 67 62 64 64 65 67

CON PROYECTO

CON PROYECTO
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Cooperativa CPA Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 2,266,593  

TIR 38% 

B/C ratio 1.67 

Valor critico beneficios -40% 

Valor critico costos 67% 

Producción adicional leche por año (lt) 249,879 

Producción adicional carne por año (kg) 1,362 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 52,232 61,654 87,900 102,078 95,176 92,586 95,208 97,910 91,848 92,756 98,551

Terneras 42,081 41,843 36,647 38,142 38,510 39,759 34,237 38,430 38,997 39,248 40,290

Abono 31,054 29,541 29,574 29,694 29,582 29,959 27,865 28,665 28,971 29,243 30,164

Leche 675,800 653,685 763,187 1,012,083 1,205,203 1,523,343 1,633,612 1,743,832 1,786,159 1,784,770 1,842,406

Vacas 162,000 150,660 139,936 131,707 124,463 136,554 99,517 150,983 155,127 140,452 151,031

Total ingresos 963,168 937,384 1,057,244 1,313,703 1,492,935 1,822,201 1,890,439 2,059,820 2,101,102 2,086,469 2,162,441

Costos de inversion

Tractore 75 HP 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractore 100 hp 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0

Chapeadora 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 18,200 0 0 0 0 0 18,200 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 18,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0

Molino 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 177,810 0 0 0 0 1,450 23,560 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 127,246 121,203 120,250 117,809 117,634 119,266 109,341 112,193 112,916 113,987 117,295

Servicio de corte de heno 19,220 21,380 23,540 25,700 27,860 29,580 29,580 29,580 29,580 29,580 29,580

Produccion de pasto 692,693 770,540 848,387 926,234 1,004,081 1,066,070 1,066,070 1,066,070 1,066,070 1,066,070 1,066,070

Servicio veterinario 11,041 10,504 10,515 10,558 10,518 10,652 9,907 10,192 10,301 10,398 10,725

Medicamentos 41,405 39,389 39,432 39,592 39,443 39,946 37,153 38,219 38,628 38,991 40,219

Mantenimiento cercado instalaciones 34,504 32,824 32,860 32,993 32,869 33,288 30,961 31,849 32,190 32,493 33,516

Agua 201,505 191,691 191,903 216,764 215,951 218,704 203,413 209,251 211,491 213,476 220,200

Electricidad 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618

Mantenimiento 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672

Combustible 43,245 48,105 52,965 57,825 62,685 66,555 66,555 66,555 66,555 66,555 66,555

Sub-total costos operativos insumos 1,246,149 1,310,925 1,395,142 1,502,764 1,586,331 1,659,351 1,628,271 1,639,200 1,643,021 1,646,839 1,659,449

Mano de Obra

Especializada 97,500 101,400 105,300 109,200 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100

Familiar 1,077 1,024 1,025 1,029 1,026 1,039 966 994 1,004 1,014 1,046

Sub-total costo de mano de obra 98,577 102,424 106,325 110,229 114,126 114,139 114,066 114,094 114,104 114,114 114,146

Total costo de producción 1,522,536 1,413,349 1,501,467 1,612,993 1,700,457 1,774,940 1,765,897 1,753,294 1,757,126 1,760,953 1,773,595

Ganancia Bruta -559,368 -475,966 -444,224 -299,290 -207,522 47,262 124,542 306,526 343,977 325,516 388,846

Impuestos -27,968 -23,798 -22,211 -14,964 -10,376 2,363 6,227 15,326 17,199 16,276 19,442

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) -531,400 -452,167 -422,013 -284,325 -197,146 44,899 118,315 291,200 326,778 309,240 369,404

Ganancia (antes del costo de mano de obra) -432,823 -349,743 -315,687 -174,096 -83,020 159,037 232,381 405,293 440,882 423,354 483,550

CON PROYECTO
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Tabla A. 3: Cooperativa UBPC (presupuesto físico y financiero sin y con el Proyecto) 

 

  

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

H 7-8yrs 108 100 94 87 81 158 63 91 87 77 77

H 6-7yrs 108 101 93 87 170 68 98 93 82 83 82

H 5-6yrs 108 100 93 183 73 105 100 88 89 88 86

H 4-5yrs 108 100 197 78 113 108 95 95 95 92 79

H 3-4yrs 108 212 84 122 116 102 103 102 99 85 87

H 2-3yrs 272 108 156 149 131 132 131 127 109 111 107

H 1-2yrs 116 168 160 141 142 140 137 117 119 115 107

Cria 0-1yr 376 359 317 318 315 308 262 268 258 242 234

M1-2yrs 103 168 160 141 142 140 137 117 119 115 107

M2-3yrs 49 78 126 120 106 106 105 103 88 90 86

M3-4yrs 87 37 58 94 90 79 80 79 77 66 67

Numero de hembras 928 889 877 846 825 813 726 714 680 650 624

Numero de toros 239 282 344 355 337 326 322 298 284 270 261

Numero total de rebaño 1,543 1,530 1,537 1,519 1,478 1,447 1,310 1,281 1,222 1,162 1,119

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 34 29 46 54 49 46 46 45 41 39 38

Terneras cabeza 900 56 54 48 48 47 46 39 40 39 36 35

Abono kg 0.0 7,407,273 7,343,766 7,379,748 7,292,549 7,093,996 6,943,396 6,288,168 6,146,801 5,864,934 5,576,468 5,371,442

Leche litro 4.5 176,154 167,690 162,637 160,270 156,502 153,756 133,351 135,584 128,118 121,777 117,618

Vacas cabeza 1,800 108 100 94 87 81 79 63 91 87 77 77

Inversiones

Tractor 75 HP unidad 25,000

Tractor 100 hp unidad 28,000

Arado unidad 3,000

Picadora unidad 10,000

Sulcadores unidad 2,000

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000

Trailer autorebaltante unidad 7,000

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000

Chapeadora unidad 3,000

Fertilizadora unidad 18,200

Asparsidora de materia organica unidad 18,500

Segadora unidad 8,000

Silo cosechadora unidad 6,000

Mocilla aspersora unidad 120

Molino unidad 2,200

Bomba de aguas unidad 2,500

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100

Motos con sidecar unidad 7,500

Themos trabajo de 2 lt unidad 250

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700

Thermos de 10 lt unidad 500

Tanque de frio leche unidad 10,000

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 50,795 48,680 48,021 46,329 45,192 44,521 39,747 39,084 37,214 35,594 34,179

Servicio de corte de heno ha 400

Producción de pasto ha 721 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053

Servicio veterinario cabeza 8 1,543 1,530 1,537 1,519 1,478 1,447 1,310 1,281 1,222 1,162 1,119

Medicamentos cabeza 30 1,543 1,530 1,537 1,519 1,478 1,447 1,310 1,281 1,222 1,162 1,119

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 1,543 1,530 1,537 1,519 1,478 1,447 1,310 1,281 1,222 1,162 1,119

Agua lt 0.01 45,060,909 44,674,575 44,893,470 44,363,009 43,155,142 42,238,992 38,253,022 37,393,040 35,678,352 33,923,511 32,676,271

Electricidad Kw 3.00 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621

Mantenimiento lump sum 26,672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795 15,795

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

Familiar pers.dia 15.6 77 76 77 76 74 72 66 64 61 58 56

SIN PROJECTO

SIN PROJECTO
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PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 76,278 64,291 103,382 120,399 110,024 104,319 103,987 102,145 92,553 87,321 86,260

Terneras 50,817 48,466 42,769 42,939 42,573 41,523 35,413 36,233 34,855 32,606 31,583

Abono 37,036 36,719 36,899 36,463 35,470 34,717 31,441 30,734 29,325 27,882 26,857

Leche 792,693 754,604 731,866 721,215 704,259 691,901 600,080 610,130 576,533 547,995 529,283

Vacas 194,400 180,792 168,608 156,367 145,421 142,645 113,125 163,614 156,044 137,701 138,249

Total ingresos 1,151,225 1,084,872 1,083,524 1,077,383 1,037,747 1,015,105 884,045 942,856 889,310 833,505 812,231

Costos de inversion

Tractor 75 HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor 100 hp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chapeadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 111,748 107,097 105,646 101,924 99,422 97,947 87,444 85,985 81,870 78,306 75,194

Servicio de corte de heno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producción de pasto 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007 759,007

Servicio veterinario 12,345 12,240 12,300 12,154 11,823 11,572 10,480 10,245 9,775 9,294 8,952

Medicamentos 46,295 45,899 46,123 45,578 44,337 43,396 39,301 38,418 36,656 34,853 33,572

Mantenimiento cercado instalaciones 38,580 38,249 38,436 37,982 36,948 36,164 32,751 32,015 30,547 29,044 27,976

Agua 225,305 223,373 224,467 221,815 215,776 211,195 191,265 186,965 178,392 169,618 163,381

Electricidad 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862

Mantenimiento 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672

Combustible 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385 47,385

Sub-total costos operativos insumos 1,272,199 1,264,782 1,264,898 1,257,379 1,246,232 1,238,200 1,199,167 1,191,553 1,175,165 1,159,040 1,147,001

Mano de Obra

Especializada 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500

Familiar 1,204 1,193 1,199 1,185 1,153 1,128 1,022 999 953 906 873

Sub-total costo de mano de obra 98,704 98,693 98,699 98,685 98,653 98,628 98,522 98,499 98,453 98,406 98,373

Total costo de producción 1,370,903 1,363,476 1,363,597 1,356,064 1,344,885 1,336,828 1,297,689 1,290,052 1,273,618 1,257,446 1,245,374

Ganancia Bruta -219,678 -278,603 -280,073 -278,682 -307,138 -321,723 -413,644 -347,196 -384,309 -423,942 -433,143

Impuestos -10,984 -13,930 -14,004 -13,934 -15,357 -16,086 -20,682 -17,360 -19,215 -21,197 -21,657

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) -208,694 -264,673 -266,070 -264,748 -291,781 -305,637 -392,962 -329,836 -365,093 -402,745 -411,486

Ganacia neta incremental -265,882 -170,857 -109,375 87,551 224,612 498,337 632,167 674,458 700,422 724,241 802,899

Ganancia (antes del costo de mano de obra) -109,991 -165,980 -167,370 -166,063 -193,128 -207,009 -294,440 -231,338 -266,640 -304,338 -313,113

SIN PROJECTO
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PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 53% 53% 55% 55% 58% 58% 60% 60% 60%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 220 220 220 230 230 230 230 230

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.4 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 81% 83% 85% 87% 89% 90% 90% 90% 90% 90%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

H 7-8yrs 108 100 94 88 83 166 68 101 100 91 98

H 6-7yrs 108 101 93 88 175 71 106 104 95 101 104

H 5-6yrs 108 100 93 185 75 110 108 99 105 107 113

H 4-5yrs 108 100 197 79 116 113 103 110 112 116 104

H 3-4yrs 108 212 84 123 119 108 114 117 121 107 122

H 2-3yrs 272 108 156 150 135 142 144 150 132 149 151

H 1-2yrs 116 168 160 143 150 151 156 138 155 156 160

Cria 0-1yr 376 359 317 331 331 341 300 334 336 340 349

M1-2yrs 103 168 160 143 150 151 156 138 155 156 160

M2-3yrs 49 78 126 120 107 112 113 117 103 116 117

M3-4yrs 87 37 58 94 90 80 84 85 88 78 87

Numero de hembras 928 889 877 856 853 862 799 818 821 828 853

Numero de toros 239 282 344 357 346 343 353 340 346 350 364

Numero total de rebaño 1,543 1,530 1,537 1,543 1,530 1,546 1,452 1,491 1,503 1,518 1,565

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 34 29 46 54 49 48 49 50 48 48 51

Terneras cabeza 900 56 54 48 50 50 51 45 50 50 51 52

Abono kg 0.01 7,407,273 7,343,766 7,379,748 7,405,232 7,345,703 7,420,409 6,968,048 7,158,353 7,213,698 7,286,277 7,512,860

Leche litro 4.5 176,154 169,786 198,733 262,439 311,347 392,480 427,809 453,384 462,547 463,261 477,991

Vacas cabeza 1,800 108 100 94 88 83 83 68 101 100 91 98

Inversiones

Tractore 75 HP unidad 25,000 1

Tractore 100 hp unidad 28,000 1

Arado unidad 3,000 1

Picadora unidad 10,000 1

Sulcadores unidad 2,000 1

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000 1

Trailer autorebaltante unidad 7,000 1

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000 1 1

Chapeadora unidad 3,000 1

Fertilizadora unidad 18,200 1 1

Asparsidora de materia organica unidad 18,500 1

Segadora unidad 8,000 1

Silo cosechadora unidad 6,000 1

Mocilla aspersora unidad 120 3 3

Molino unidad 2,200 1

Bomba de aguas unidad 2,500 2

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500 1

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100 1

Motos con sidecar unidad 7,500 1

Themos trabajo de 2 lt unidad 250 1 1

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700 1 1

Thermos de 10 lt unidad 500 1 1

Tanque de frio leche unidad 10,000 2

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 67,726 64,907 64,028 62,460 62,241 62,906 58,317 59,722 59,918 60,477 62,233

Servicio de corte de heno ha 400 53 58 63 69 74 80 85 90 93 93 93

Producción de pasto ha 721 1,053 1,161 1,269 1,377 1,485 1,593 1,701 1,809 1,860 1,860 1,860

Servicio veterinario cabeza 8 1,543 1,530 1,537 1,543 1,530 1,546 1,452 1,491 1,503 1,518 1,565

Medicamentos cabeza 30 1,543 1,530 1,537 1,543 1,530 1,546 1,452 1,491 1,503 1,518 1,565

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 1,543 1,530 1,537 1,543 1,530 1,546 1,452 1,491 1,503 1,518 1,565

Agua lt 0.01 45,060,909 44,674,575 44,893,470 45,048,493 44,686,358 45,140,823 42,388,956 43,546,648 43,883,330 44,324,850 45,703,233

Electricidad Kw 3.00 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206

Mantenimiento lump sum 26,672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3 15,795 17,415 19,035 20,655 22,275 23,895 25,515 27,135 27,900 27,900 27,900

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

Familiar pers.dia 15.6 77 76 77 77 77 77 73 75 75 76 78

CON PROYECTO

CON PROYECTO
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Cooperativa UBPC Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 2,563,208 

TIR 43% 

B/C ratio 1.64 

Valor critico beneficios -39% 

Valor critico costos 64% 

Producción adicional leche por año (lt) 294 457 

Producción adicional carne por año (kg) 1,624 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 76,278 64,291 103,382 120,399 110,692 108,207 110,934 113,531 107,503 109,040 114,959

Terneras 50,817 48,466 42,769 44,623 44,736 46,041 40,442 45,033 45,337 45,834 47,079

Abono 37,036 36,719 36,899 37,026 36,729 37,102 34,840 35,792 36,068 36,431 37,564

Leche 792,693 764,037 894,299 1,180,974 1,401,060 1,766,161 1,925,139 2,040,228 2,081,463 2,084,673 2,150,959

Vacas 194,400 180,792 168,608 158,048 149,356 149,655 121,875 182,327 179,681 163,915 176,693

Total ingresos 1,151,225 1,094,305 1,245,957 1,541,071 1,742,573 2,107,166 2,233,230 2,416,909 2,450,052 2,439,893 2,527,255

Costos de inversion

Tractore 75 HP 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractore 100 hp 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0

Chapeadora 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 18,200 0 0 0 0 0 18,200 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 18,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0

Molino 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 177,810 0 0 0 0 1,450 23,560 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 148,998 142,796 140,861 137,411 136,931 138,394 128,298 131,389 131,819 133,049 136,912

Servicio de corte de heno 21,060 23,220 25,380 27,540 29,700 31,860 34,020 36,180 37,200 37,200 37,200

Producción de pasto 759,007 836,854 914,701 992,548 1,070,395 1,148,242 1,226,089 1,303,936 1,340,697 1,340,697 1,340,697

Servicio veterinario 12,345 12,240 12,300 12,342 12,243 12,367 11,613 11,931 12,023 12,144 12,521

Medicamentos 46,295 45,899 46,123 46,283 45,911 46,378 43,550 44,740 45,086 45,539 46,955

Mantenimiento cercado instalaciones 38,580 38,249 38,436 38,569 38,259 38,648 36,292 37,283 37,571 37,949 39,129

Agua 225,305 223,373 224,467 225,242 223,432 225,704 211,945 217,733 219,417 221,624 228,516

Electricidad 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618

Mantenimiento 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672

Combustible 47,385 52,245 57,105 61,965 66,825 71,685 76,545 81,405 83,700 83,700 83,700

Sub-total costos operativos insumos 1,374,265 1,450,164 1,534,663 1,617,190 1,698,985 1,788,568 1,843,642 1,939,886 1,982,802 1,987,192 2,000,920

Mano de Obra

Especializada 97,500 101,400 105,300 109,200 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100

Familiar 1,204 1,193 1,199 1,203 1,194 1,206 1,132 1,163 1,172 1,184 1,221

Sub-total costo de mano de obra 98,704 102,593 106,499 110,403 114,294 114,306 114,232 114,263 114,272 114,284 114,321

Total costo de producción 1,650,779 1,552,758 1,641,162 1,727,593 1,813,278 1,904,323 1,981,434 2,054,149 2,097,075 2,101,476 2,115,241

Ganancia Bruta -499,554 -458,453 -395,205 -186,522 -70,705 202,842 251,796 362,760 352,978 338,417 412,014

Impuestos -24,978 -22,923 -19,760 -9,326 -3,535 10,142 12,590 18,138 17,649 16,921 20,601

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) -474,576 -435,530 -375,445 -177,196 -67,170 192,700 239,206 344,622 335,329 321,496 391,413

Ganancia (antes del costo de mano de obra) -375,872 -332,937 -268,946 -66,793 47,124 307,006 353,438 458,885 449,601 435,780 505,734

CON PROYECTO
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Tabla A. 4: Cooperativa CCS básica (presupuesto físico y financiero sin y con el Proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

Numero de hembras 2014 1881 1884 1829 1780 1757 1524 1516 1461 1393 1336

Numero de toros 756 601 719 757 733 701 694 634 602 576 560

Numero total de rebaño 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 137 70 90 113 108 99 99 98 87 82 83

Terneras cabeza 900 108 121 103 101 102 100 81 86 84 77 75

Abono kg 0 15,713,573 14,812,438 14,802,960 14,675,307 14,379,156 14,064,403 12,416,074 12,250,196 11,810,955 11,183,203 10,773,697

Leche litro 4.5 388,897 366,476 348,060 344,944 338,412 332,484 276,935 289,320 276,789 260,207 251,425

Vacas cabeza 1,800 229 213 198 184 171 196 107 174 196 166 163

Inversiones

Tractor 75 HP unidad 25,000

Tractor 100 hp unidad 28,000

Arado unidad 3,000

Picadora unidad 10,000

Sulcadores unidad 2,000

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000

Trailer autorebaltante unidad 7,000

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000

Chapeadora unidad 3,000

Fertilizadora unidad 18,200

Asparsidora de materia organica unidad 18,500

Segadora unidad 8,000

Silo cosechadora unidad 6,000

Mocilla aspersora unidad 120

Molino unidad 2,200

Bomba de aguas unidad 2,500

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100

Motos con sidecar unidad 7,500

Themos trabajo de 2 lt unidad 250

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700

Thermos de 10 lt unidad 500

Tanque de frio leche unidad 10,000

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 110,272 102,961 103,141 100,116 97,446 96,204 83,446 83,028 79,996 76,283 73,124

Servicio de corte de heno ha 400

Producción de pasto ha 721 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577

Servicio veterinario cabeza 8 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Medicamentos cabeza 30 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Agua lt 0.01 101,963,626 96,116,266 96,054,760 95,226,439 93,304,746 91,262,347 80,566,527 79,490,164 76,639,972 72,566,559 69,909,321

Electricidad Kw 3.00 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621

Mantenimiento lump sum 8,891 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

Familiar pers.dia 15.6 175 165 164 163 160 156 138 136 131 124 120

SIN PROJECTO

SIN PROJECTO
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PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 307,491 157,402 201,727 253,715 242,952 223,581 223,366 221,348 195,490 183,472 185,913

Terneras 97,463 109,350 92,694 91,256 92,181 90,036 73,050 77,148 75,830 69,623 67,304

Abono 78,568 74,062 74,015 73,377 71,896 70,322 62,080 61,251 59,055 55,916 53,868

Leche 1,750,036 1,649,143 1,566,269 1,552,248 1,522,856 1,496,178 1,246,209 1,301,940 1,245,552 1,170,930 1,131,415

Vacas 412,200 383,346 356,325 331,556 308,347 353,073 192,297 313,797 352,067 298,443 293,814

Total ingresos 2,645,758 2,373,302 2,291,030 2,302,152 2,238,231 2,233,190 1,797,003 1,975,483 1,927,994 1,778,385 1,732,314

Costos de inversion

Tractor 75 HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor 100 hp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chapeadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 242,599 226,514 226,909 220,256 214,380 211,650 183,582 182,662 175,991 167,823 160,873

Servicio de corte de heno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producción de pasto 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709

Servicio veterinario 27,935 26,333 26,316 26,089 25,563 25,003 22,073 21,778 20,997 19,881 19,153

Medicamentos 104,757 98,750 98,686 97,835 95,861 93,763 82,774 81,668 78,740 74,555 71,825

Mantenimiento cercado instalaciones 87,298 82,291 82,239 81,529 79,884 78,136 68,978 68,057 65,616 62,129 59,854

Agua 509,818 480,581 480,274 476,132 466,524 456,312 402,833 397,451 383,200 362,833 349,547

Electricidad 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862

Mantenimiento 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891 8,891

Combustible 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965

Sub-total costos operativos insumos 2,193,834 2,135,896 2,135,851 2,123,269 2,103,639 2,086,289 1,981,666 1,973,042 1,945,971 1,908,647 1,882,678

Mano de Obra

Especializada 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500

Familiar 2,724 2,567 2,566 2,544 2,492 2,438 2,152 2,123 2,047 1,938 1,867

Sub-total costo de mano de obra 100,224 100,067 100,066 100,044 99,992 99,938 99,652 99,623 99,547 99,438 99,367

Total costo de producción 2,294,057 2,235,963 2,235,917 2,223,312 2,203,631 2,186,227 2,081,319 2,072,666 2,045,518 2,008,086 1,982,045

Ganancia Bruta 351,700 137,339 55,113 78,840 34,600 46,963 -284,316 -97,182 -117,525 -229,701 -249,731

Impuestos 17,585 6,867 2,756 3,942 1,730 2,348 -14,216 -4,859 -5,876 -11,485 -12,487

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) 334,115 130,472 52,357 74,898 32,870 44,615 -270,100 -92,323 -111,649 -218,216 -237,245

Ganacia neta incremental -257,343 -153,168 53,682 497,612 875,992 1,585,677 1,949,320 2,246,294 2,408,004 2,390,471 2,539,905

Ganancia (antes del costo de mano de obra) 434,339 230,540 152,423 174,942 132,862 144,553 -170,448 7,300 -12,101 -118,778 -137,877

SIN PROJECTO
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PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 53% 53% 55% 55% 58% 58% 60% 60% 60%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 220 220 220 230 230 230 230 230

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.4 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 81% 83% 85% 87% 89% 90% 90% 90% 90% 90%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

Numero de hembras 2014 1881 1884 1849 1838 1862 1678 1738 1764 1776 1824

Numero de toros 756 601 719 760 752 739 762 722 734 747 781

Numero total de rebaño 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 137 70 90 113 109 103 106 109 101 102 110

Terneras cabeza 900 108 121 103 105 108 111 93 107 110 109 111

Abono kg 0 15,713,573 14,812,438 14,802,960 14,901,360 14,886,744 15,030,277 13,761,813 14,265,333 14,525,720 14,614,963 15,067,521

Leche litro 4.5 388,897 371,057 425,310 564,815 673,231 848,636 888,763 967,648 998,943 989,699 1,021,878

Vacas cabeza 1,800 229 213 198 186 176 206 115 194 225 197 209

Inversiones

Tractore 75 HP unidad 25,000 1

Tractore 100 hp unidad 28,000 1

Arado unidad 3,000 1

Picadora unidad 10,000 1

Sulcadores unidad 2,000 1

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000 1

Trailer autorebaltante unidad 7,000 1

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000 1 1

Chapeadora unidad 3,000 1 1

Fertilizadora unidad 18,200 1 1

Asparsidora de materia organica unidad 18,500 1 1

Segadora unidad 8,000 1

Silo cosechadora unidad 6,000 1 1

Mocilla aspersora unidad 120 3 3

Molino unidad 2,200 1

Bomba de aguas unidad 2,500 2 2

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500 1

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100 1 1

Motos con sidecar unidad 7,500 1

Themos trabajo de 2 lt unidad 250 1 1

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700 1 1

Thermos de 10 lt unidad 500 1 1

Tanque de frio leche unidad 10,000 2 2

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 110,272 102,961 110,017 114,724 120,778 129,124 122,500 133,222 141,618 149,060 159,781

Servicio de corte de heno ha 400 79 84 90 95 100 103 103 103 103 103 103

Producción de pasto ha 721 1,577 1,685 1,793 1,901 2,009 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055

Servicio veterinario cabeza 8 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Medicamentos cabeza 30 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Agua lt 0.01 101,963,626 96,116,266 96,054,760 108,779,928 108,673,232 109,721,019 100,461,235 104,136,932 106,037,756 106,689,229 109,992,902

Electricidad Kw 3.00 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206

Mantenimiento lump sum 26,672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 23,655 25,275 28,688 32,317 36,162 39,045 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

Familiar pers.dia 15.6 175 165 164 166 165 167 153 159 161 162 167

CON PROYECTO

CON PROYECTO
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Cooperativa CCS básicas Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 9,585,762 

TIR 87% 

B/C ratio 3.13 

Valor critico beneficios -68% 

Valor critico costos 213% 

Producción adicional leche por año (lt) 611,828 

Producción adicional carne por año (kg) 3,174 

  

PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 307,491 157,402 201,727 253,715 244,400 231,867 238,300 246,018 227,001 229,312 247,806

Terneras 97,463 109,350 92,694 94,835 96,860 99,830 83,448 95,893 98,614 97,855 100,322

Abono 78,568 74,062 74,015 74,507 74,434 75,151 68,809 71,327 72,629 73,075 75,338

Leche 1,750,036 1,669,757 1,913,893 2,541,669 3,029,538 3,818,861 3,999,433 4,354,416 4,495,244 4,453,648 4,598,452

Vacas 412,200 383,346 356,325 335,121 316,689 370,424 207,170 349,687 405,397 355,258 375,519

Total ingresos 2,645,758 2,393,917 2,638,655 3,299,847 3,761,921 4,596,133 4,597,161 5,117,340 5,298,885 5,209,148 5,397,437

Costos de inversion

Tractore 75 HP 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractore 100 hp 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0

Chapeadora 3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0

Fertilizadora 18,200 0 0 0 0 0 18,200 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 18,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,500

Segadora 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

Mocilla aspersora 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0

Molino 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 5,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 2,100 0 0 0 0 0 2,100 0 0 0 0

Motos con sidecar 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0

Sub-total costos de inversion 177,810 0 0 0 0 6,450 28,660 0 0 20,000 24,500

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 242,599 226,514 242,037 252,393 265,711 284,073 269,501 293,088 311,559 327,932 351,519

Servicio de corte de heno 31,540 33,700 35,860 38,020 40,180 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

Producción de pasto 1,136,709 1,214,556 1,292,403 1,370,250 1,448,097 1,481,254 1,481,254 1,481,254 1,481,254 1,481,254 1,481,254

Servicio veterinario 27,935 26,333 26,316 26,491 26,465 26,720 24,465 25,361 25,824 25,982 26,787

Medicamentos 104,757 98,750 98,686 99,342 99,245 100,202 91,745 95,102 96,838 97,433 100,450

Mantenimiento cercado instalaciones 87,298 82,291 82,239 82,785 82,704 83,502 76,455 79,252 80,698 81,194 83,708

Agua 509,818 480,581 480,274 543,900 543,366 548,605 502,306 520,685 530,189 533,446 549,965

Electricidad 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618

Mantenimiento 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672 26,672

Combustible 70,965 75,825 86,064 96,951 108,486 117,135 123,300 123,300 123,300 123,300 123,300

Sub-total costos operativos insumos 2,286,911 2,313,840 2,419,168 2,585,422 2,689,544 2,757,880 2,685,416 2,734,430 2,766,051 2,786,931 2,833,372

Mano de Obra

Especializada 97,500 101,400 105,300 109,200 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100

Familiar 2,724 2,567 2,566 2,583 2,580 2,605 2,385 2,473 2,518 2,533 2,612

Sub-total costo de mano de obra 100,224 103,967 107,866 111,783 115,680 115,705 115,485 115,573 115,618 115,633 115,712

Total costo de producción 2,564,944 2,417,807 2,527,034 2,697,205 2,805,224 2,880,036 2,829,561 2,850,003 2,881,669 2,922,564 2,973,583

Ganancia Bruta 80,813 -23,891 111,620 602,642 956,696 1,716,097 1,767,600 2,267,337 2,417,216 2,286,584 2,423,853

Impuestos 4,041 -1,195 5,581 30,132 47,835 85,805 88,380 113,367 120,861 114,329 121,193

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) 76,773 -22,696 106,039 572,510 908,862 1,630,292 1,679,220 2,153,970 2,296,355 2,172,255 2,302,660

Ganancia (antes del costo de mano de obra) 176,996 81,271 213,905 684,293 1,024,542 1,745,997 1,794,705 2,269,543 2,411,973 2,287,888 2,418,372

CON PROYECTO
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Tabla A. 5: Cooperativa CCS Avanzada (presupuesto físico y financiero sin y con el Proyecto) 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

Numero de hembras 2014 1881 1884 1829 1780 1757 1524 1516 1461 1393 1336

Numero de toros 756 601 719 757 733 701 694 634 602 576 560

Numero total de rebaño 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 137 70 90 113 108 99 99 98 87 82 83

Terneras cabeza 900 108 121 103 101 102 100 81 86 84 77 75

Abono kg 0 16,761,144 15,799,934 15,789,824 15,653,661 15,337,767 15,002,030 13,243,813 13,066,876 12,598,352 11,928,749 11,491,943

Leche litro 4.5 388,897 366,476 348,060 344,944 338,412 332,484 276,935 289,320 276,789 260,207 251,425

Vacas cabeza 1,800 229 213 198 184 171 196 107 174 196 166 163

Servicio de corte de pastos y heno ha 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones

Tractor 75 HP unidad 25,000

Tractor 100 hp unidad 28,000

Arado unidad 3,000

Picadora unidad 10,000

Sulcadores unidad 2,000

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000

Trailer autorebaltante unidad 7,000

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000

Chapeadora unidad 3,000

Fertilizadora unidad 18,200

Asparsidora de materia organica unidad 18,500

Segadora unidad 8,000

Silo cosechadora unidad 6,000

Mocilla aspersora unidad 120

Molino unidad 2,200

Bomba de aguas unidad 2,500

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100

Motos con sidecar unidad 7,500

Themos trabajo de 2 lt unidad 250

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700

Thermos de 10 lt unidad 500

Tanque de frio leche unidad 10,000

Asperadora integrale sobre estera unidad 35,000

Pippa combustibile 1200 lt unidad 5,000

Pippa agua 1800 lt unidad 11,000

Segadoras unidad 8,000

Hilagadora unidad 21,000

Empacadora unidad 20,000

Trailer de volteo unidad 7,000

Silo cosechadora grande unidad 21,000

Pincho unidad 2,000

Trailer de volteo unidad 7,000

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 110,272 102,961 103,141 100,116 97,446 96,204 83,446 83,028 79,996 76,283 73,124

Aprovechamento de materia verde kg

Producción de pasto ha 721 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577 1,577

Servicio veterinario cabeza 8 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Medicamentos cabeza 30 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 3,492 3,292 3,290 3,261 3,195 3,125 2,759 2,722 2,625 2,485 2,394

Agua lt 0.01 101,963,626 96,116,266 96,054,760 95,226,439 93,304,746 91,262,347 80,566,527 79,490,164 76,639,972 72,566,559 69,909,321

Electricidad Kw 3.00 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621

Mantenimiento lump sum 48,872 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655 23,655

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

Familiar pers.dia 15.6 175 165 164 163 160 156 138 136 131 124 120

SIN PROJECTO

SIN PROJECTO
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PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 307,491 157,402 201,727 253,715 242,952 223,581 223,366 221,348 195,490 183,472 185,913

Terneras 97,463 109,350 92,694 91,256 92,181 90,036 73,050 77,148 75,830 69,623 67,304

Abono 83,806 79,000 78,949 78,268 76,689 75,010 66,219 65,334 62,992 59,644 57,460

Leche 1,750,036 1,649,143 1,566,269 1,552,248 1,522,856 1,496,178 1,246,209 1,301,940 1,245,552 1,170,930 1,131,415

Vacas 412,200 383,346 356,325 331,556 308,347 353,073 192,297 313,797 352,067 298,443 293,814

Servicio de corte de pastos y heno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total ingresos 2,650,996 2,378,240 2,295,964 2,307,044 2,243,024 2,237,878 1,801,142 1,979,567 1,931,931 1,782,112 1,735,905

Costos de inversion

Tractor 75 HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor 100 hp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chapeadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asperadora integrale sobre estera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa combustibile 1200 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa agua 1800 lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hilagadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empacadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer de volteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pincho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer de volteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 242,599 226,514 226,909 220,256 214,380 211,650 183,582 182,662 175,991 167,823 160,873

Aprovechamento de materia verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producción de pasto 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709 1,136,709

Servicio veterinario 27,935 26,333 26,316 26,089 25,563 25,003 22,073 21,778 20,997 19,881 19,153

Medicamentos 104,757 98,750 98,686 97,835 95,861 93,763 82,774 81,668 78,740 74,555 71,825

Mantenimiento cercado instalaciones 87,298 82,291 82,239 81,529 79,884 78,136 68,978 68,057 65,616 62,129 59,854

Agua 509,818 480,581 480,274 476,132 466,524 456,312 402,833 397,451 383,200 362,833 349,547

Electricidad 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862 4,862

Mantenimiento 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872 48,872

Combustible 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965

Sub-total costos operativos insumos 2,233,815 2,175,877 2,175,832 2,163,250 2,143,620 2,126,270 2,021,647 2,013,023 1,985,952 1,948,628 1,922,659

Mano de Obra

Especializada 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500

Familiar 2,724 2,567 2,566 2,544 2,492 2,438 2,152 2,123 2,047 1,938 1,867

Sub-total costo de mano de obra 100,224 100,067 100,066 100,044 99,992 99,938 99,652 99,623 99,547 99,438 99,367

Total costo de producción 2,334,038 2,275,944 2,275,898 2,263,293 2,243,612 2,226,208 2,121,300 2,112,647 2,085,499 2,048,067 2,022,026

Ganancia Bruta 316,957 102,295 20,066 43,751 -588 11,670 -320,158 -133,080 -153,569 -265,955 -286,121

Impuestos 15,848 5,115 1,003 2,188 -29 584 -16,008 -6,654 -7,678 -13,298 -14,306

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) 301,109 97,181 19,063 41,563 -558 11,087 -304,150 -126,426 -145,890 -252,657 -271,815

Ganacia neta incremental -609,377 -30,263 222,642 714,239 1,140,013 1,893,380 2,265,092 2,596,486 2,773,987 2,786,970 2,953,534

Ganancia (antes del costo de mano de obra) 401,333 197,248 119,129 141,607 99,434 111,025 -204,498 -26,803 -46,343 -153,218 -172,448

SIN PROJECTO
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PARAMETROS PRODUCTIVOS

UNIDAD PRECIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parametros tecnicos 

Tasa de fertilidad por año % 51% 51% 53% 53% 55% 55% 58% 58% 60% 60% 60%

Edad a la venta del ternero mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Edad a la venta de la ternera mes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tasa de mortalidad de terneros % 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad de terneras % 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5%

Tasa de mortalidad adultos % 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3%

Producción de abono diaria por cabeza kg/dia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Años de producción por vacas año 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tasa de extración vacas > 7 años % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa sexual (% de vacas ) tasa 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tasa de venta de toros % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Tasa de venta de terneras % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Periodo de lactamiento dia 200 200 200 220 220 220 230 230 230 230 230

Lecha producida por vaca litro/dia 3.0 3.0 3.4 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Porcentaje de leche vendida % 80% 81% 83% 85% 87% 89% 90% 90% 90% 90% 90%

Modelo de encrecimiento del rebaño 

Numero de hembras 2014 1881 1884 1849 1838 1862 1678 1738 1764 1776 1824

Numero de toros 756 601 719 760 752 739 762 722 734 747 781

Numero total de rebaño 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Productos e insumos

UNIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productos (rendimento)

Toros cabeza 2,250 137 70 90 113 109 103 106 109 101 102 110

Terneras cabeza 900 108 121 103 105 108 111 93 107 110 109 111

Abono kg 0 16,761,144 15,799,934 15,789,824 15,894,784 15,879,194 16,032,295 14,679,267 15,216,355 15,494,101 15,589,294 16,072,022

Leche litro 4.5 388,897 371,057 425,310 564,815 673,231 848,636 888,763 967,648 998,943 989,699 1,021,878

Vacas cabeza 1,800 229 213 198 186 176 206 115 194 225 197 209

Servicio de corte de pastos y heno ha 400 180 196 212 228 244 256 262 267 270 270 270

Inversiones

Tractor 75 HP unidad 25,000 1

Tractor 100 hp unidad 28,000 1

Arado unidad 3,000 1

Picadora unidad 10,000 1

Sulcadores unidad 2,000 1

Tiller con un taller pequeno unidad 3,000 1

Trailer autorebaltante unidad 7,000 1

Pippa de agua con equipo de lavar unidad 5,000 1 1

Chapeadora unidad 3,000 1

Fertilizadora unidad 18,200 1 1

Asparsidora de materia organica unidad 18,500 1

Segadora unidad 8,000 1

Silo cosechadora unidad 6,000 1

Mocilla aspersora unidad 120 3 3

Molino unidad 2,200 1

Bomba de aguas unidad 2,500 2

Maquina forrajera estacionaria unidad 2,500 1

Cerca electrica con paneles solares unidad 2,100 1

Motos con sidecar unidad 7,500 1

Themos trabajo de 2 lt unidad 250 1 1

Themos trabajo de almacen 30 lt unidad 700 1 1

Thermos de 10 lt unidad 500 1 1

Tanque de frio leche unidad 10,000 2

Asperadora integrale sobre estera unidad 35,000 1

Pippa combustibile 1200 lt unidad 5,000 1 1

Pippa agua 1800 lt unidad 11,000 1 1

Segadoras unidad 8,000 1

Hilagadora unidad 21,000 1

Empacadora unidad 20,000 1

Trailer de volteo unidad 7,000 1

Silo cosechadora grande unidad 21,000 1

Pincho unidad 2,000 3 2

Trailer de volteo unidad 7,000 2

Insumos operativos

Suplementos y vitaminas kg 2 147,030 137,281 137,521 134,970 134,197 135,920 122,500 126,878 128,743 129,617 133,151

Aprovechamento de materia verde kg 0.8 206,580 215,690 218,900 222,110 225,320 228,530 231,740 234,950 238,160 241,370 244,580

Producción de pasto ha 721 1,577 1,685 1,793 1,901 2,009 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055

Servicio veterinario cabeza 8 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Medicamentos cabeza 30 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Mantenimiento cercado instalaciones cabeza 25 3,492 3,292 3,290 3,311 3,308 3,340 3,058 3,170 3,228 3,248 3,348

Agua lt 0.01 101,963,626 96,116,266 96,054,760 108,779,928 108,673,232 109,721,019 100,461,235 104,136,932 106,037,756 106,689,229 109,992,902

Electricidad Kw 3.00 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206

Mantenimiento lump sum 65,162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Combustible lt 3.0 26,809 28,645 30,481 32,317 34,153 34,935 34,935 34,935 34,935 34,935 34,935

Mano de Obra

Especializada pers.dia 26 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

Familiar pers.dia 15.6 175 165 164 166 165 167 153 159 161 162 167

CON PROYECTO

CON PROYECTO
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Cooperativa CCS avanzadas Financiero 

VAN @ 12% (CUP) 11,267,746 

TIR 76% 

B/C ratio 3.00 

Valor critico beneficios -67% 

Valor critico costos 200% 

Producción adicional leche por año (lt) 611,828 

Producción adicional carne por año (kg) 3,174 

PRESUPUESTO FINANCIARIO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos de producción

Toros 307,491 157,402 201,727 253,715 244,400 231,867 238,300 246,018 227,001 229,312 247,806

Terneras 97,463 109,350 92,694 94,835 96,860 99,830 83,448 95,893 98,614 97,855 100,322

Abono 83,806 79,000 78,949 79,474 79,396 80,161 73,396 76,082 77,471 77,946 80,360

Leche 1,750,036 1,669,757 1,913,893 2,541,669 3,029,538 3,818,861 3,999,433 4,354,416 4,495,244 4,453,648 4,598,452

Vacas 412,200 383,346 356,325 335,121 316,689 370,424 207,170 349,687 405,397 355,258 375,519

Servicio de corte de pastos y heno 0 352,350 381,510 410,670 439,830 461,430 471,150 480,870 485,460 485,460 485,460

Total ingresos 2,650,996 2,751,204 3,025,099 3,715,485 4,206,713 5,062,573 5,072,898 5,602,965 5,789,187 5,699,479 5,887,919

Costos de inversion

Tractor 75 HP 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor 100 hp 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arado 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Picadora 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulcadores 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiller con un taller pequeno 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer autorebaltante 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa de agua con equipo de lavar 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0

Chapeadora 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertilizadora 18,200 0 0 0 0 0 18,200 0 0 0 0

Asparsidora de materia organica 18,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segadora 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocilla aspersora 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0

Molino 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba de aguas 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquina forrajera estacionaria 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerca electrica con paneles solares 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos con sidecar 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Themos trabajo de 2 lt 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

Themos trabajo de almacen 30 lt 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

Thermos de 10 lt 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Tanque de frio leche 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asperadora integrale sobre estera 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pippa combustibile 1200 lt 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0

Pippa agua 1800 lt 11,000 0 0 0 0 0 11,000 0 0 0 0

Segadoras 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hilagadora 21,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empacadora 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trailer de volteo 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silo cosechadora grande 21,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pincho 6,000 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0

Trailer de volteo 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total costos de inversion 325,810 0 0 0 0 1,450 43,560 0 0 0 0

Costos operativos

Suplementos y vitaminas 323,465 302,018 302,546 296,933 295,234 299,024 269,501 279,131 283,236 285,158 292,932

Aprovechamento de materia verde 165,264 172,552 175,120 177,688 180,256 182,824 185,392 187,960 190,528 193,096 195,664

Producción de pasto 1,136,709 1,214,556 1,292,403 1,370,250 1,448,097 1,481,254 1,481,254 1,481,254 1,481,254 1,481,254 1,481,254

Servicio veterinario 27,935 26,333 26,316 26,491 26,465 26,720 24,465 25,361 25,824 25,982 26,787

Medicamentos 104,757 98,750 98,686 99,342 99,245 100,202 91,745 95,102 96,838 97,433 100,450

Mantenimiento cercado instalaciones 87,298 82,291 82,239 82,785 82,704 83,502 76,455 79,252 80,698 81,194 83,708

Agua 509,818 480,581 480,274 543,900 543,366 548,605 502,306 520,685 530,189 533,446 549,965

Electricidad 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618 48,618

Mantenimiento 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162 65,162

Combustible 80,427 85,935 91,443 96,951 102,459 104,805 104,805 104,805 104,805 104,805 104,805

Sub-total costos operativos insumos 2,549,454 2,576,797 2,662,807 2,808,121 2,891,607 2,940,716 2,849,703 2,887,329 2,907,151 2,916,148 2,949,345

Mano de Obra

Especializada 97,500 101,400 105,300 109,200 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100 113,100

Familiar 2,724 2,567 2,566 2,583 2,580 2,605 2,385 2,473 2,518 2,533 2,612

Sub-total costo de mano de obra 100,224 103,967 107,866 111,783 115,680 115,705 115,485 115,573 115,618 115,633 115,712

Total costo de producción 2,975,487 2,680,764 2,770,673 2,919,904 3,007,287 3,057,871 3,008,749 3,002,902 3,022,769 3,031,782 3,065,057

Ganancia Bruta -324,492 70,440 254,426 795,581 1,199,426 2,004,701 2,064,149 2,600,063 2,766,418 2,667,698 2,822,863

Impuestos -16,225 3,522 12,721 39,779 59,971 100,235 103,207 130,003 138,321 133,385 141,143

Ganancia neta (despues del costo de mano de obra) -308,267 66,918 241,705 755,802 1,139,454 1,904,466 1,960,942 2,470,060 2,628,097 2,534,313 2,681,719

Ganancia (antes del costo de mano de obra) -208,044 170,885 349,571 867,585 1,255,135 2,020,171 2,076,427 2,585,633 2,743,715 2,649,946 2,797,431

CON PROYECTO
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Tabla A. 8: Análisis económico– Van & TIR (‘000 CUP – TIR %) 

 
 

 

VAN @ 9% ('000 CUP) 651,182  

VAN @ 9% ('000 USD) 26,040  

TIR 14.8% 

 

 
 

1000 Total Total Total Inversion Operativos

2017 (4,627)            -                  -                  (4,627)            (30,288)         -                  -                  (30,288)         (41,392)         -                  -                  -                  (36,346)         4527 (117,181)               399,762      (516,943)              

2018 (1,012)            (6,941)            -                  (7,953)            (6,759)            (25,628)         -                  (32,387)         (10,381)         (34,088)         (31,803)         -                  (17,881)         4527 (107,218)               250,854      (358,071)              

2019 (1,121)            (1,518)            (6,941)            (9,580)            (6,959)            (5,719)            (20,969)         (33,647)         (6,722)            (8,549)            12,182           (27,260)         2,851             4527 (89,392)                 74,302        (163,694)              

2020 (827)               (1,681)            (1,518)            (4,026)            (3,769)            (5,889)            (4,679)            (14,337)         5,511             (5,536)            15,688           10,442           52,142           4527 21,899                   43,013        (21,114)                

2021 (665)               (1,240)            (1,681)            (3,585)            (1,993)            (3,189)            (4,818)            (10,000)         15,001           4,539             22,761           13,447           69,005           4527 65,686                   12,590        53,096                  

2022 56                   (997)               (1,240)            (2,181)            3,116             (1,686)            (2,609)            (1,180)            36,014           12,353           28,698           19,509           93,195           4527 137,564                11,898        125,667               

2023 252                 84                   (997)               (661)               2,098             2,636             (1,380)            3,355             43,265           29,658           39,365           24,598           111,613         4527 193,292                27,739             165,553               

2024 1,309             378                 84                   1,771             5,795             1,776             2,157             9,727             60,608           35,630           41,694           33,741           133,552         4527 262,182                27,739             234,443               

2025 1,625             1,963             378                 3,966             6,329             4,903             1,453             12,685           67,884           49,913           50,852           35,738           148,742         4527 309,203                27,739             281,464               

2026 1,798             2,437             1,963             6,199             7,754             5,355             4,012             17,121           65,841           55,905           54,383           43,587           161,348         4527 344,669                27,739             316,930               

2027 2,247             2,697             2,437             7,382             11,152           6,561             4,382             22,094           73,670           54,222           55,456           46,614           169,912         4527 370,672                27,739             342,933               

2028 2,247             3,371             2,697             8,315             11,152           9,436             5,368             25,956           73,670           60,670           59,362           47,533           174,738         4527 385,298                27,739             357,559               

2029 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2030 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2031 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2032 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2033 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2034 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2035 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

2036 2,247             3,371             3,371             8,989             11,152           9,436             7,720             28,308           73,670           60,670           59,362           50,882           178,087         4527 397,199                27,739             369,460               

Costos totales
UBPCCPA

Modelos cooperativas  Externalidad 

ambiental CCS CCS Avanzada

 Beneficios 

totales 

incrementales 

 Beneficios 

incrementales 

netos 
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Apéndice 11: Proyecto de manual de ejecución del proyecto 

A. Introducción 

1. El índice comentado del Manual de Operaciones (MOP) tiene como objetivo orientar la 
preparación del Manual definitivo del PRODEGAN, en el cual se deberán definir los procesos 
que facilitarán el logro de sus objetivos.  

2. El manual tendrá como propósito definir el marco conceptual, institucional, normativo y técnico 
del Proyecto, las acciones, procedimientos e instrumentos que son necesarios para su 
implementación, así como los niveles de responsabilidad de las instancias e instituciones 
involucradas.  Todo bajo un esquema flexible, sujeto a  ajustes que se acordarán entre las 
partes facultadas para ello. 

3. El manual será de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos, personal de 
las diferentes instituciones responsables de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de sus 
objetivos. La versión final del Manual debe ser aprobada por el MINAG y el MINCEX, y éste 
último deberá gestionar la No Objeción ante el  FIDA. 

4. El manual no prevé decisiones para cada circunstancia del proyecto, por lo que debe ser 
interpretado como una guía para los implementadores en la toma de decisiones sobre el 
financiamiento y para minimizar los errores de procedimientos que podrían afectar el flujo 
financiero y paralizar la ejecución física de las diferentes actividades a desarrollarse.  De modo 
que se podrán introducir modificaciones al MOP, en los casos en que se requiera.  Las 
modificaciones deberán ser sometidas a los mismos niveles de aprobación y no objeción que 
se aplicaron al documento original. 

B. Secciones del Manual de Operaciones –MOP 

5. Introducción: Se debe hacer referencia al objetivo del manual y sus ususarios, se plantean los 
mecanismos de revisión y actualización del Manual y el procedimiento para la aprobación de 
las modificaciones. 

6. Marco legal y organizativo del proyecto: Se indican los mecanismos legales que dan 
sustento al proyecto, identificando el contrato de préstamo, su fecha de entrada en vigor y 
cualquier otro elemento legal que de sustento al financiamiento. Se indican las leyes, normas ó 
programas específicos en los que se fundamenta el proyecto, por ejemplo: i) la política nacional 
sobre desarrollo ganadero y desarrollo cooperativo; ii) leyes, decretos y resoluciones, como la 
ley 329 de organización del MINAG, la ley 95 de las Cooperativas Agropecuarias y su 
reglamento, la Resolución 72-2015 sobre la conformación del Grupo Empresarial Ganadero, o 
cualqueir otro. Se indica la entidad responsable y la ejecutora, en este caso, MINCEX, el 
MINAG y el GEGAN. 

7. Marco Estratégico del proyecto: Se desarrolla el marco estratégico en el que se fundamenta 
el proyecto, por ejemplo los Programas de Desarrollo Ganadero, Producción de Leche, 
indicando, como se vincula el proyecto con estos programas y como se plantea su estrategia 
propia.  Definiendo las principales líneas estratégicas del proyecto, como el desarrollo de 
capacidades de las cooperativas, de los prestadores de servicios y de las agroindustrias, el 
desarrollo de producción, la vinculación de la demanda con la oferta de recursos, el desarrollo 
de oportunidades de generación de ingresos, entre otros. 

8. Descripción del proyecto: Se incluye información general sobre: i) Justificación del proyecto; 
ii) Objetivos; iii) Modalidad de ejecución: se describe de forma general la forma en que se 
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ejecutará el proyecto, haciendo referencia a cada componente en particular y a la interrelación 
entre ellos, como parte de una estrategia conjunta; iv) Costo y financiamiento, por fuentes y 
categorías de inversión; v) Fecha efectiva de inicio y fecha de término del proyecto; vi) Zona de 
influencia; vii) población meta.  Esta debe ser coherente con el convenio de financiamiento y es 
útil para orientar a  los ejecutores sobre la información general del proyecto. 

9. Organización para la ejecución y funciones por nivel: Se describen las  Instancias de 
ejecución por nivel funcional, se define la estructura organizativa del proyecto, identificando las 
instancias que intervienen en la ejecución, ya sean ejecutivas ó de coordinación. Para cada 
instancia definir: conformación, roles, funciones, líneas de coordinación.  

10. Las instancias a considerar son: MINCEX, MINAG, GEGAN, CCNP, OPF y OTP.  Se definen 
las instancias organizativas del GEGAN y MINAG que podrían tener algún rol específico en la 
ejecución, como dependencias administrativas y técnicas del nivel central y de la Delegación 
Provincial. Para la OPF y OTP se define además la conformación y las responsabilidades de 
cada una de sus principales áreas operativas: dirección, administración, adquisiciones, apoyo 
técnico, planificación, seguimiento, evaluación, entre otros. Tanto en el nivel central como en el 
provincial. 

11. Se describen los Comités y las Comisiones que se conformen para la dirección estratégica, 
como el Comité Coordinador Nacional y la aprobación de propuestas como el CEAI, entre otros. 
Se debe incluir información sobre su conformación, funciones y mecanismos de operación. 

12. Se definen las entidades del sector empresarial del Estado, que tendrán participación y 
responsabilidad en la ejecución del proyecto, indicando las responsabilidades que asumirán, los 
medios de formalización de las relaciones (convenio/contratos) y las líneas de coordinación con 
la OPF y la OTP. También se definen el tipo de organización ó grupo de beneficiarios y como 
se vinculan con al ejecución del proyecto. Se incluye el organigrama funcional, que permita 
visualizar las jerarquías y las relaciones establecidas.   

13. Modalidad de intervención y ciclo de planes y sub-proyectos: Al iniciar la ejecución es ideal 
que el proyecto cuente con una estrategia bien concebida y coherente, que le brinde unidad de 
enfoque a las actividades. Desde esta estrategia se deberán derivar los procedimientos e 
instrumentos que facilitan las operaciones con los beneficiarios y sus organizaciones.  

14. En esta definición se debe tener claro: i) Los tipos de servicios o componentes y los vínculos 
entre componentes.  ii) Los tipos de clientes que serán atendidos por cada componente, el nivel 
organizativo requerido y el esperado al final del proyecto, indicando los niveles de desarrollo 
proyectados. iii) El proceso de atención ó ciclo de los proyectos, en el que se definen  los pasos 
a seguir para lograr un buen servicio y los resultados esperados. Para cada etapa se deben 
diseñar instrumentos apropiados para las características de los beneficiarios y sus 
organizaciones.  

15. De particular importancia será la definición de mecanismos que faciliten la ejecución del 
proyecto mediante la aplicación de instrumentos de: promoción y divulgación, organización, 
preparación de propuestas, gestión de recursos y ejecución de propuestas, incluyendo la 
definición de mecanismos para asegurar los servicios de asistencia técnica, servicios 
financieros y la vinculación entre componentes.  En particular, en esta sección del manual se 
describe:  

 Como se realizará la implementación del proyecto, sus componentes y las actividades 
específicas; se definen las diferentes modalidades de ejecución con la cooperativas, de 
las entidades prestadoras de servicios y de las agroindustrias. Se requiere incluir en el 
Manual los instrumentos que servirán de modelo, que pueden ser reglamentos, 
convenios, contratos, cartas de intenciones u otros.   
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 Se debe definir la participación de las instituciones gubernamentales y empresariales con 
las cuales se suscribirán convenios/contratos para actividades específicas, además de los 
requisitos de contratación, supervisión, y operación (por ejemplo, con la ENPA para 
elaboración de planes y con el BANDEC para el financiamiento de las inversiones).  

 Se define el mecanismo y las condiciones para la formulación de propuestas de inversión 
por parte de las cooperativas, las entidades prestadoras de servicios y las agroindustrias, 
los modelos de los PDCs y PFSs (incluyendo la definición de mecanismos para asegurar 
la  inclusión y aplicación de los enfoques de genero, juventud y los criterios ambientales). 

 Se describe el ciclo de preparación y aprobación de las propuestas; detallando los 
procesos de promoción, divulgación, caracterización de organizaciones y entidades, 
priorización, aprobación y ejecución de las propuestas productivas y de los servicios. 
Incluyendo el rol del CEAI y los requerimientos de información para la revisión y 
aprobación de los planes. 

 El ciclo de implementación y seguimiento de las propuestas; se describen los procesos de 
formalización, administración, ejecución, seguimiento y supervisión de las propuestas 
aprobadas, su vinculación con los servicios de asistencia técnica y servicios financieros.  
En este caso, es necesario describir con detalle los mecanismos de distribución y entrega 
de bienes que aplican las empresas estatales.  

16. Se debe cuidar en esta sección de no copiar las descripciones de los componentes que se 
incluyen en los documentos de diseño y los convenios de financiamiento.  Esta sección debe 
ser normativa y procedimental, no conceptual. 

17. Administración de recursos financieros y activos: Se deben definir los procesos y las 
condiciones para documentar y respaldar todas las acciones de administración de recursos 
financieros y activos.  Se sugiere desarrollar los siguientes temas: i) Indicar las normas 
nacionales y del FIDA, bajo las cuales se regirá la administración de los recursos financieros y 
los activos del proyecto; ii) Indicar el Sistema contable-financiero y presupuestario integrado a 
utilizar y su compatibilidad con la administración del financiamiento por categorías y 
componentes, así como los mecanismos para generar informes financiero-contable y 
presupuestario. Se debe hacer referencia a los manuales del sistema Versat Sarasola y se 
incluirán los detalles y procedimientos específicos para la administración de los fondos FIDA; iii) 
Pautas para la formulación y ejecución de los presupuestos anuales, como parte de los POAs; 
iv) Mecanismos para obtener desembolsos de fuentes externas y nacionales, haciendo 
referencia al uso del método de desembolso por pago directo; v) Administración de archivos del 
proyecto, definir como se va a documentar y respaldar las acciones financieras del proyecto; vi) 
Control de activos; vii) Auditoría Interna y Externa; viii) Condiciones para el cierre administrativo 
del proyecto.  Los procedimientos administrativos, contables y financieros del manual se 
adaptarán a las normas generales del FIDA y del sistema de administración financiera de Cuba.  

18. Adquisiciones y Contrataciones: Se describen los procedimientos específicos a ser aplicados 
por el proyecto, con base en los flujos de proceso que se construyan para definir los pasos, 
instrumentos y entidades participantes y sus responsabilidades en diferentes momentos del 
proceso.  Se define el rol y mecanismos de coordinación de la OPF como responsable final de 
las adquisiciones y contrataciones del proyecto y de la OTP como principal requiriente de 
bienes, obras y servicios a contratar. En esta sección se desarrollan de manera exhaustiva las 
normas, procedimientos e instrumentos que se aplicarán en por parte de la OPF y empresas 
colaboradoras en todo proceso de adquisición y contratación, con base en las Directrices FIDA 
para adquisiciones y considerando las condiciones propias del país. 

19.  Se hace referencia a la participación de las empresas estatales especializadas en 
adquisiciones, que tendrán responsabilidad en la ejecución del Proyecto. Se detallan los 
métodos de contratación a ser empleados y sus umbrales; los momentos en que se requiere 
revisión previa por parte del FIDA y sus umbrales; como anexo se incluyen formatos de pliegos 
de base y TDR; se definen los comités de evaluación de ofertas, de recomendación de 



 

República de Cuba 

Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro-Oriental 

Informe de conclusión del diseño 

Apéndice 11: Proyecto de manual de ejecución del proyecto 

 

154 

adjudicación, su conformación y responsabilidades. Se hace énfasis en el uso del Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones como instrumento de planificación y seguimiento, así como en 
la definición de los requisitos para revisión previa y posterior por parte del FIDA.  

20. Política de contratación y administración de profesionales de la OPF y de la OTP: Se 
describen los procedimientos y requisitos para garantizar que la selección del personal sea 
transparente y acorde con los perfiles acordados, de conformidad con lo establecido por el 
FIDA. Se indican los mecanismos que se implementarán para asegurar la continuidad de los 
miembros de la OPF y la OTP y la forma en que se deberá evaluar anualmente su desempeño. 
En el manual se incluye como apéndice los perfiles de cargo del  personal de la OPF y de la 
OTP (a nivel central y provincial). 

21. Implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Gestión de 
Conocimiento: Se describe como se implementará y operará el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación vinculado a la Planeación y del que se deriven procesos de gestión del 
conocimiento. El propósito de este sistema es coadyuvar en la implementación, gestión y logro 
de los objetivos del Proyecto, por medio de la entrega de información oportuna (cuantitativa y 
cualitativa) que se derive del análisis de la ejecución, de los procesos, estrategias, resultados y 
restricciones del mismo, a fin de: (i) conocer la ejecución y los resultados del Proyecto; 
(ii) apoyar la adopción de mejores decisiones para ajustar la marcha y la estrategia del mismo; 
y (iii) constituirse en una herramienta para al análisis de la implementación de la estrategia del 
proyecto.  

22. En cuanto a la planificación se deben definir los procedimientos a seguir, los instrumentos a 
usar y las responsabilidades de cada uno de los participantes y los ciclos en que se desarrollan 
cada uno de los niveles de planificación: i) Planificación estratégica, mecanismos y períodos de 
actualización de sus principales herramientas para mantener la visión integral y de largo plazo 
durante la ejecución del proyecto (Marco Lógico, la  Estrategia de Ejecución y el Plan Global de 
Inversiones). ii) Planificación Operativa Anual, procedimientos a seguir para realizar la 
planificación anual, los instrumentos a usar y las responsabilidades de cada uno de los 
participantes.  

23. En la sección sobre Planificación Operativa se definen las normas y plazos para preparar el 
plan operativo anual (POA), que responden a los lineamientos del Presupuesto Nacional y al 
Plan de la Economía. La planificación anual debe incluir el presupuesto por fuente, categoría y 
componente y el plan anual de adquisiciones y contrataciones 

24. El proceso de seguimiento, evaluación, se debe tratar como un complemento de los procesos 
de planificación estratégica y operativa, el cual retroalimenta a la OPF y a la OTP para la buena 
marcha del Proyecto. Se debe hacer referencia a los sistemas de información, seguimiento, 
monitoreo y evaluación ya existentes en el GEGAN. Se deben desarrollar y describir las 
acciones específicas que se propongan para mejorar los sistemas vigentes, los procedimientos, 
instrumentos y las responsabilidades de cada uno de los participantes en el sistema. 

25. Se deben desarrollar y definir los mecanismos que permitirán la gestión del conocimiento, 
orientados principalmente al aprendizaje y a la reflexión conjunta sobre los avances logrados 
mediante la estrategia del proyecto, que permitan la mejora continua y el diálogo de políticas. 

26. Tanto para las actividades de planificación como las de seguimiento y evaluación, se deben 
definir los procesos y momentos importantes para el cumplimiento de las condiciones 
contractuales del FIDA y para mejorar la ejecución, como son: la presentación del POA, los 
informes semestrales, la preparación de los RIMS, la RMT, el Informe de Terminación, entre 
otros.  

27. Respecto a la preparación para el Cierre del Programa, se deben incluir las previsiones 
necesarias que permitan la culminación ordenada del proyecto 
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28. Anexos: Como anexos se incluyen todos los instrumentos que soportan cada una de las 
secciones del manual, como formatos de contratos, guías de formulación de propuestas, guías 
de evaluación, formatos de actas, otros.  Finalmente se recomienda incluir una Sección de 
Siglas y un Glosario. Este último es importante, pues permite uniformar los conceptos y evitar 
que los términos se interpreten a criterio del lector 
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Apéndice 12: Conformidad con las políticas del FIDA 

1. Los Proyectos FIDA son impulsados por la demanda, ofreciendo una flexible y amplia gama de 
productos crediticios y conocimientos que resultan de interés para los Estados Miembros 
prestatarios, como es el caso de la República de Cuba. Estos productos incluyen: (i) productos 
financieros; (ii) productos y servicios basados en los conocimientos; (iii) productos y servicios 
relacionados con las políticas y el asesoramiento; (iv) apoyo a las estrategias nacionales de 
desarrollo agrícola y rural; y (v) cooperación Sur-Sur en apoyo de países que trabajan juntos para 
reproducir las experiencias de desarrollo rural exitosas. 

 
2. Los conocimientos que posee el FIDA de la dinámica rural en países en desarrollo, su 

experiencia en la metodología y el enfoque de diseño de proyectos, sus instrumentos de 
supervisión y las políticas relativas a los sectores agrícola y rural como: focalización, enfoque de 
los servicios financieros rurales, desarrollo rural descentralizado y participativo, y gestión de los 
recursos naturales, están a disponibilidad para el Proyecto durante su implementación. 

 
3. Marco Estratégico 2016–2025. El Proyecto contribuye al logro de los tres objetivos estratégicos 

establecidos en el Marco Estratégico del FIDA 2016–2025, que son: 
 

a. Incrementar las capacidades productivas de la población rural; 
b. Aumentar los beneficios que obtienen las poblaciones rurales al participar en los 

mercados; y  
c. Fortalecer la sostenibilidad ambiental y la capacidad de resistencia al cambio 

climático de las actividades económicas de la población rural. 
 
4. Dentro de su objetivo de desarrollo, así como en los componentes y actividades, el Proyecto 

internaliza la estrategia FIDA para el alcance de estos objetivos estratégicos de la siguiente 
manera: (i) fomentar la base de activos y capacidades productivas de los productores a través 
del fortalecimiento de las cooperativas; (ii) mejorar el acceso a servicios de capacitación y 
asistencia técnica de calidad que facilita una incremento en la cantidad y calidad de la producción 
cooperativo y de esta forma un aumento en los beneficios de su participación en los mercados; 
(iii) lograr que los pequeños productores sean capaces de auto-gestionar sus cooperativas; y (iv) 
asegurar la sostenibilidad ambiental mediante salvaguardias relevantes y actividades que 
fortalezcan la capacidad de resistencia de los recursos naturales en la zona del Proyecto. 

 
5. Política de Focalización de los Pobres de las Zonas Rurales. De acuerdo a las prioridades 

identificadas por el Gobierno de Cuba y la Política de Focalización del FIDA, el Proyecto aplicará 
una estrategia de focalización geográfica/social y directa que comprende cuatro etapas de 
selección a nivel de: (i) provincias; (ii) municipios; (iii) organizaciones productivas de base no 
estatal, y (iv) personas (focalización social) dirigida a mujeres y jóvenes . Los criterios y 
parámetros de selección responden al objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales.  Por la naturaleza de la cadena 
de leche, un criterio principal para la selección de las cooperativas es su cercanía de las 
industrias de procesamiento de la leche. Además, para la definición de las inversiones 
productivas a pequeños productores y prestadores de servicios se tomarán en cuenta medidas 
de auto-focalización, mediante la presentación de planes de desarrollo cooperativo y planes de 
fortalecimiento de servicios, que fortalecen los procesos de inclusión y dan respuesta a las 
prioridades, los activos y la capacidad de trabajo de la población objetivo. La focalización social 
tiende al incremento en cantidad y calidad de la participación de mujeres y jóvenes en el marco 
de las cooperativas. 

 
6. La población objetivo incluye a pequeños productores (hombres y mujeres) y sus familias, 

agrupados en organizaciones productivas de base no estatales integradas por: (i) Cooperativas 
de Crédito y Servicios (CCSs); (ii) Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPAs); y (iii) 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPCs).  El Proyecto también beneficiará en 
forma directa a las entidades encargadas de los servicios de apoyo al sector ganadero, 
específicamente a los relacionados con la producción de carne y leche y sus productos 
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derivados. Indirectamente, el Proyecto beneficiará a los productores ganaderos y sus familias 
que no pertenezcan a las cooperativas participantes, a través de la oferta de mejores servicios de 
apoyo a la producción y procesamiento de leche y carne y por una mayor oferta de productos 
alimenticios. 

 

7. Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer.  A través del Proyecto se 
busca mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, creando entornos para que 
hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a los recursos e instrumentos 
del Proyecto. De esta manera, se proponen medidas que impulsan la igualdad de género, como 
la promocion de mujeres en cargos directivos de las cooperativas, la capacitacion en temas de 
género que permitan identificar nuevos espacios e intereses de mujeres en el sector agrícola y la 
implementación de acciones afirmativas para la reducción y eliminación de brechas de género.  

 
8. Política de Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. El Proyecto comparte la 

visión del Gobierno de Cuba y de la política del FIDA sobre una producción con sostenibilidad 
ambiental, fomentando formas de producción ambientalmente sostenibles y climáticamente 
resistentes, como por ejemplo sistemas silvo-pastoriles. Además, en la formulación e 
implementación se cuida la disponibilidad de recursos hídricos para la producción además de 
asegurar un uso adecuado de agroquímicos en el manejo del marabú y otras malezas. 

 

9. Política de Cambio Climático. El Proyecto está en línea con la “Contribución Nacionalmente 
Determinada” de Cuba (INDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En términos  de medidas de adaptación, el 
Proyecto incorpora la adaptación al Cambio Climático en los PDCs a través de acciones que 
aseguran el manejo sostenible del agua y de los suelos, y del establecimiento de zonas de silvo-
pastoreo. Además, el Proyecto prevé algunas fincas de referencia ambientales con estaciones 
meteorológicas automáticas (para que la información meteorológica obtenida sea empleada para 
reducir la pérdida en la siembra de pastos y forrajes, así como disminuir el estrés térmico del 
ganado). En términos de medidas de mitigación, el Proyecto incluye fuentes de energía 
renovable (molinos a viento, bombas de agua con paneles solares) y también - en las 4 fincas de 
referencia ambientales - cercas eléctricas con paneles solares y el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para la producción de biogás.   

 
10. Política de Financiación Rural. La intervención del Proyecto en aspectos de financición rural 

está conmforme con la política definida por el FIDA en la materia. Dentro de los componentes 1, 
2 y 3 del Proyecto, se prevé que el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) será la institución 
financiera a cargo de apoyar la elaboración de solicitudes de préstamo de cada cooperativa y 
miembro individual (en caso de CCS), de las entidades prestadoras de servicios y de las 
agroindustrias, y evaluará estas solicitudes utilizando sus procedimientos normales establecidos 
para la cartera agropecuaria. 

 
11. Política de Mejora del Acceso a la Tierra y la Seguridad de la Tenencia. Tener acceso seguro 

a tierras productivas es fundamental para los grupos en desventaja que viven en el medio rural y 
que dependen de la agricultura, la ganadería y los bosques para sobrevivir. El tener acceso 
seguro a la tierra reduce la vulnerabilidad al hambre y la pobreza, influye en la capacidad de 
invertir en actividades productivas propias, mejora los medios de vida y propicia el desarrollo 
sostenible.  

 
12. A partir del 2008, en el país inició un proceso de entrega de tierras ociosas en usufructo (Decreto 

Ley Nº 259) a cooperativas existentes o para la formación de nuevas UBPC. Como parte de las 
transformaciones que derivan de los LPES 2011-2015, a partir de diciembre 2012 entró en vigor 
el Decreto Ley N°300, que sustituye al Decreto Ley N°259 y perfecciona los mecanismos de 
entrega de tierras en usufructo para asegurar la sostenibilidad de las áreas dedicadas a la 
producción agropecuaria. Considerando que el derecho de usufructo solo se mantiene si las 
áreas están en producción, el presente Proyecto fortaleza la seguridad de la tenencia de la tierra 
en las UBPC y las partes de CPA y CCS que tienen areas en usufructo, mediante la recuperación 
de áreas infestadas por malezas y su reincorporación en la produccion de las cooperativas.     
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13. Política de Empresas Rurales. La política del FIDA sobre empresas rurales establece que el 
FIDA “favorece la aplicación de un enfoque holístico que puede facilitar el acceso de las 
personas pobres con capacidad empresarial a diversos servicios de apoyo empresarial 
orientados a la comunidad (servicios financieros y no financieros, con la inclusión de los 
relacionados con el mercado) prestados por proveedores públicos o privados.”   
 

14. En el marco del presente Proyecto, se estará prestando asistencia técnica a los productores 
ganaderos en temas de organización cooperativa, producción y comercialización, entre otros, 
que facilita que los beneficiarios fortalezcan sus capacidades empresariales para aumentar los 
beneficios de su participación en los mercados. Estas capacidades son esenciales en un país 
donde se prevé una apertura a los mercados internacionales, aun gradual, en los próximos años.  
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APÉNDICE 12 – ANEXO 1 

 

Nota analítica del: Proyecto de Desarrollo Cooperativo Ganadero en la Región Centro 

Oriental (NOTA SECAP). 

 

Procedimiento para la evaluación social, ambiental y climática 

Nota analítica - Proyectos/programas 

 

Nota analítica del: Proyecto de Desarrollo Ganadero            País: Cuba 

 
1. Características y problemas principales del espacio natural (sociales, recursos naturales y 

climáticas) 

1.1. Contexto socio-cultural 

1. De acuerdo a los datos del último anuario estadístico para la provincia de Camagüey (2014)
44

, la 

población total en el área del proyecto es de 396,432 personas, de las cuales el 50.98% son mujeres y 

49.02% son hombres. De esta población, el 89.26% habitan en zonas urbanas y el 10.74% en rurales, 

además que no se tiene presencia de pueblos indígenas.  

 

2. Respecto a la población que habitan en las zonas rurales del proyecto, se estima que habitan 18,204 

mujeres y 8,091 jóvenes (representando el 43.33% y el 19.33% de la población total rural 

respectivamente), existiendo dos figuras de organización a nivel nacional: Federación de Mujeres 

Cubanas y Unión de Jóvenes Comunistas, además de existir una Estrategia de Género del Sistema de 

Agricultura de Cuba. 

 

3. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2014, Cuba se encuentra entre los países que 

presentan desarrollo humano alto, ubicándose en el sitio 67. Los derechos sobre la tierra donde habita 

particularmente la población rural presenta tres formas de propiedad: (i) del Estado; (ii) propiedad 

privada (concedida por el Estado) y (iii) usufructo otorgado por el Estado.  

 

4. Existe un cuadro normativo e instituciones del Estado (a nivel central, de provincia y en municipios) que 

regula los derechos sobre la tierra así como la gestión de los recursos naturales. La población tiene 

acceso a la educación en diferentes niveles; primaria, secundaria, técnica-profesional, adultos (incluye 

facultad obrero-campesino) y superior.  

 

1.2. Superficie del área del proyecto y su gestión 

5. La superficie total de los cuatro municipios en los cuales están localizadas las cooperativas del proyecto 

son 391,315 ha, y de acuerdo a la distribución de las tierras según su destino productivo,  el 6.56% del 

total de la superficie corresponde a cultivos agrícolas (25,665 ha de temporal y permanente); 75.51% 

destinada a la ganadería (295,482 ha), 7.23% cubierta de bosques (28,282 ha) y 10.70% no son aptas
1
 

para actividades productivas.  

 

                                                      
44 ONEI. 2015. Anuario Estadístico 2014 Camagüey. Edición 2015. Oficina Nacional de Estadística e 

Información. La Habana, Cuba. 
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6. Como se puede observar, la mayor parte de la superficie del área del proyecto está dominado por 

pastos y forrajes, mismos que están destinados a la actividad ganadera. En un inventario realizado por 

el Ministerio de Agricultura en 75 cooperativas ganaderas (con una superficie total de 110,000 ha), 

estimaron que aproximadamente 52,000 ha presentan diferentes niveles de infestación por 

Dichrostachys cinérea (marabú), la cual es una especie de planta arbustiva invasora.  

 
1.3. Clima 

7. De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

Sobre Cambio Climático de la República de Cuba  (2015), la mayor parte del archipiélago de Cuba 

presenta una temperatura media anual que oscila entre los 20 ºC y 26 ºC, con una precipitación media 

de 1,335 mm. El país está expuesto a riesgos asociados a eventos meteorológicos extremos, sequías 

intensas, incendios en áreas rurales, sismos y maremotos frecuentes, donde la población que habita en 

zonas rurales es la más vulnerable. Respecto a la provincia de Camagüey, la temperatura media anual 

es de 25.4ºC con una precipitación media anual de 1,321 mm, donde los escenarios climáticos al 2100 

muestran una tendencia a incrementar la temperatura media anual y una disminución en la precipitación 

media anual (Figura 1). 

Temperatura 
 

 

Precipitación 
 

 

Figura 1. Tendencias históricas y futuras en temperatura y precipitación para la Provincia de 
Camagüey (1965-2100). 

Fuente: adaptado de R. E. Rivero-Vega, Z. I Rivero-Jaspe y R. R. Rivero-Jaspe, 2005
45

 

 

1.4. Disponibilidad del recurso agua 

8. A nivel nacional: La principal fuente de agua en Cuba es la lluvia, que se concentra principalmente en 
los seis meses entre Mayo y Octubre y tiene que ser almacenada durante la temporada seca. A causa 
del cambiamiento climático, que está causando una extensión de la temporada seca, en el 2050 se 
prevé que la lluvia anual baje desde 1,335 mm a 1,250-1,300 mm, mientras que en el 2100 está previsto 
que baje a 1,090 mm. 
 

                                                      
45

 Roger E. Rivero-Vega, Zoltan I. Rivero-Jaspe y Roger R. Rivero-Jaspe. 2005. Impacto del cambio 

climático sobre los recursos hídricos en Camagüey. VII Congreso Internacional de Hídricos, 25-28 

octubre del 2005. 
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9.  A nivel de agua superficial,  Cuba se caracteriza por ríos cortos y poco caudalosos. Hay 10 cuencas de 
interés nacional (ninguna en la Provincia de Camagüey) y 51 cuencas de interés provincial (3 en 
Camagüey). En general hay pocos tramos de agua subterránea (en Camagüey hay 3 tramos de interés 
provincial). 

 

10. El balance de agua para el año 2015 muestra que el volumen de agua disponible ha representado el 
79% del agua necesaria según los planes. Las prioridades para el uso de agua son las siguientes: (i) 
consumo humano, sanitario y flujos ecológicos; (ii) abasto a ganadería y otros animales; (iii) para riego y 
producción de alimentos; (iv) para uso industrial; (v) para otros usos.   En los últimos años, el agua 
disponible en el país ha sido asignada como sigue: (i) 19-22% para acueducto; (ii) 55-60% para 
agricultura; (iii) 4-10% para industria; (iv) 5-6% para el ambiente; (v) 8-13% para otros usos.     

 

11. Para aprovechar al máximo el agua de lluvia, se cuenta con los siguientes tres tipos de infraestructura 
en el país: 

 Embalses para el abasto de agua potable a la población o de uso múltiple, manejados por el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH); 

 Micro-presas manejadas por otros organismos (generalmente con una capacidad desde 1 a 3 

millones de metros cúbicos); 

 Tranques manejados por las cooperativas agrícolas (generalmente con una capacidad por 

debajo de 1 millón de metros cúbicos). 

 

12. Un tema importante para mejorar la disponibilidad de agua en Cuba es el manejo de la demanda y la 

gestión eficiente del recurso. Actualmente se observan niveles de perdidas alrededor del 50 por ciento, 

sobre todo en la agricultura. El agua sigue teniendo un precio simbólico, que no incentiva la eficiencia 

en su uso y los ahorros.    

 

13. Área del Proyecto: En los últimos años la Provincia de Camagüey ha sufrido de sequias cíclicas cada 

5 años: una en el 2004/2005, una en el 2009/2010 y la última en el 2014/2015. El balance de agua en la 

Provincia de Camagüey muestra que el agua disponible en el 2015 (427 millones de metros cúbicos) ha 

cubierto solo el 67% del agua necesaria según los planes anuales de uso de agua del INRH. 6.8 

millones de metros cúbicos han ido a la ganadería, lo cual representa el 63% del agua necesaria según 

los índices de consumo para la ganadería.    

 

14. Para el 2016 la previsión es que habrá un monto total de agua mayor (499 millones de metros cúbicos), 

que cubrirá el 70% del plan anual. La situación parece pero ser particularmente critica para la 

ganadería, para la cual se prevé una asignación de 7.3 millones de metros cúbicos, cubriendo solo el 

45% de las necesidades estimadas  (16 millones de metros cúbicos).  En particular, en los 4 municipios 

del Proyecto, en el año 2015 la lluvia acumulada ha estado por debajo de la media histórica. En la 

última época seca observada (desde noviembre de 2015 a marzo de 2016), el promedio de la lluvia ha 

en vez sido superior a la media histórica. 

Municipio Lluvia en el año 
2015 

Comparado a la 
media histórica 

Lluvia en la 
época seca (Nov 

2015-March 
2016) 

Comparado a la 
media histórica 
en época seca 

Camagüey  1318 mm 103% 374 mm 130% 

Jimaguayú 1257 mm 98% 366 mm 127% 

Sibanicú  1071 mm 89% 351 mm 118% 

Guaímaro 1028 mm 93% 318 mm 118% 
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15. Para el almacenamiento del agua de lluvia, existen las siguientes infraestructuras hidráulicas en los 4 
municipios del Proyecto: 

 
(i) Embalses del INRH para abasto población y usos múltiples  

Municipio Numero 
embalses (para 

abasto a la 
población) 

Capacidad 
máxima (Hm

3
) 

Volumen disponible 
(Hm

3
) 

2016 

Camagüey  5 (3) 5.7 0.8 

Jimaguayú 4 (1) 6.9 0.4 

Sibanicú  2 (1) 1.4 0.2 

Guaímaro 12 (4) 47.8 4.8 

Total 23 (9) 61.8 6.2 

 
(ii)  Micro-presas del MINAG para abastecer agricultura y ganadería  Los cuatro municipios 

han beneficiado del programa de Voluntad Hidráulica debido a los escasos recursos 

subterráneos. En particular se crearon un grupo de 99 micro-presas para abastecer la 

agricultura y la ganadería, de las cuales 75 micro-presas están dedicadas a la ganadería en 

las cooperativas. En la actualidad el estado técnico de las micro-presas es de regular a medio 

en el 68% y malo en el 32%. Estas micro-presas almacenan un volumen considerable, al cual 

no se le está dando uso adecuado por problemas con la infraestructura hidráulica para su 

aprovechamiento. En general las 99 micro-presas almacenan un volumen 50.5 Hm
3
, de los 

cuales  se pudieran aprovechar 44.9 Hm
3
 para el desarrollo ganadero de la provincia. 

Municipio Numero de 
micro-presas 

Volumen 
disponible (Hm

3
) 

Numero de micro-presas 
dedicadas a ganadería  

Camagüey  22 10.4 16 

Jimaguayú 25 12.3 20 

Sibanicú  30 13.0 18 

Guaímaro 22 9.2 21 

Total 99 44.9 75 

 
(iii) Tranques para abasto de agua a la ganadería:  Los tranques son manejados por las 

empresas y/o por las cooperativas ganaderas. En los cuatro municipios del Proyecto existen casi 

1900 tranques, de los cuales 311 (16%) han sido recuperados, mientras que el 11% están en mal 

estado y requieren de obras de manutención extraordinaria (limpieza, restructuración,…). No 

existe una medición detallada del agua disponible en estos tranques, aunque actualmente 

alrededor del 25% parecerían estar secos. Se puede observar que el mayor número de tranques 

se concentra en los municipios del Proyecto donde la lluvia anual es menor (Sibanicú y  

Guaímaro). También se puede notar que el mayor porcentaje de tranques recuperados se 

encuentra en estos mismos municipios.  

Municipio Numero de tranques Tranques 
recuperados 

% recuperados 

Camagüey  239 29 12% 

Jimaguayú 439 27 6% 

Sibanicú  578 128 22% 

Guaímaro 642 127 20% 

Total 1898 311 16% 
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(iv) Fuentes de agua subterránea y pozos: La disponibilidad de agua subterránea en los 

municipios de Camagüey, Jimaguayú, Sibanicú  y Guáimaro para ganadería no está 

cuantificada, aunque el INRH estima que alrededor del 26% de los pozos están secos y el 6% 

están inactivos. El 23% de los pozos tiene molinos a viento, de los cuales están activos el 95%.  

Se han realizado estimaciones de carácter puntual, debido al tipo de acuífero, propio de rocas 

de baja permeabilidad. Según los controles del uso actual del agua para ganadería se están 

aprovechando alrededor de 3.5 Hm3 de agua subterránea, distribuidos en los 4 municipios 

como sigue: 

Municipio Uso agua 
subterránea 

(Hm
3
) 

Pozos Molinos a viento Ratio Molinos/ 
Pozos 

Camagüey  0.7 960 287 30% 

Jimaguayú 0.8 980 302 31% 

Sibanicú  1.0 1349 115 9% 

Guaímaro 1.0 887 270 30% 

Total 3.5 4176 974 23% 

 
Se puede notar que hay una concentración particular de pozos en el municipio de Sibanicú, que 
pero tiene el menor números de molinos a viento (en términos absolutos y relativos a los 
pozos). Se considera que la cantidad de agua subterránea pudiera aumentar a partir de 
estudios por zonas específicas, con apoyo de geofísica y otros avances  tecnológicos que 
puedan introducirse.  
 
A parte la cantidad, hay que controlar la calidad del agua. Actualmente el municipio de 
Camagüey presenta la mejor calidad, aunque comienzan a verse algunos pozos con alguna 
contaminación reciente (presencia de nitritos). El municipio Jimaguayú presenta problemas de 
calidad de agua con respecto a la bacteriología fuera de norma, a sales solubles totales, y a la 
presencia de nitritos en casi la totalidad de los pozos que se muestrean por la red de calidad de 
las aguas. El municipio Sibanicú presenta una calidad de agua subterránea muy mala con 
presencia de bacteriología fuera de norma, nitrificación (presencia de nitritos y nitratos) y 
problemas con las sales solubles totales, indicando una contaminación de años. El municipio 
Guáimaro también presenta una calidad de agua subterránea mala con problemas similares. 

 

1.5. Cuestiones fundamentales 

16. No se presentan aspectos fundamentales adicionales a los indicados anteriormente. 

 

2. Posibles efectos y riesgos sociales, ambientales y relativos al cambio climático del proyecto  

 

2.1.  Posibles impactos 

17. En el área del proyecto no se encuentran áreas sensibles o ricas en biodiversidad y no habrá cambios 

en el uso del suelo. Para incrementar la producción de leche y carne se estima que se recuperarán 

alrededor de 30.000 hectáreas infestadas por marabú y aroma, donde se sembrará pastos y forrajes en 

su lugar.  

18. Se distinguen varios grados de infestación en la zona de Proyecto: ligeras (alrededor de 25.000 

hectáreas), medias (alrededor de 22.000 hectáreas) y pesadas (alrededor de 26.000 hectáreas). Para 

sustentar algunas alternativas para el control de estas malezas, es importante conocer algunas de sus 
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características botánicas. El marabú es un arbusto o árbol mediano con alturas de entre 4 y 5 m y 

alcanza hasta 10 m de altura y hasta 18 cm de diámetro. Sus troncos son bastante tortuosos, con 

numerosas ramificaciones gruesas y finas, muy espinosas que suelen formar entramados 

impenetrables. Tiene espinas solitarias, gruesas y punzantes, de 1 a 2,5 cm de largo. Del aroma 

sobresale lo siguiente: arbusto espinoso o árbol pequeño, perennifolio o subcaducifolio, de 1 a 2 m de 

altura la forma arbustiva y de 3 a 10 m cuando alcanza una forma arbórea, con un diámetro a la altura 

del pecho muy ramificada. 

19. Como parte del proceso para recuperar la áreas infestadas y sembrar pastos y forrajes en su lugar, se 

está considerando el empleo de herbicidas para el control y eliminación del marabú. Cuando el nivel de 

infestación es medio y, sobretodo, pesado, se requieren de productos sistémicos, es decir, que entren al 

sistema circulatorio del vegetal, o sea herbicidas como el glifosato
46

 o el combatron. Sin embargo, estos 

herbicidas están clasificados como ligeramente peligrosos y para el glifosato, es probablemente 

cancerígeno. Por lo anterior, en la aplicación de dichos herbicidas tendrá que hacerse un monitoreo 

sobre el impacto adverso en los suelos, agua y en la salud humana, pues sus compuestos químicos son 

persistentes en el ambiente.  

20. Cuando en vez el nivel de infestación es ligero, se puede recurrir a los herbicidas de contacto, como el 

caso del glufosinato
47

, que es catalogado como de contacto y, eventualmente, con acción sistémica 

reducida. Esto provoca que el glufosinato tenga bajas posibilidades de controlar infestaciones medias y 

pesadas a menos que se utilice de manera combinada con glifosato o control mecánico, lo cual también 

es factible. 

21. Lo anterior pone de relieve que el control de malezas puede hacerse por varias vías, que pueden ser 

complementarias entre sí, según el nivel de infestación, siguiendo vías como las siguientes: 

(i) Infestación ligera. Chapea manual (machete) o mecánica, con tractores de poco caballaje. Además 

se puede usar la quema de las áreas afectadas, pero debe ser con fuego controlado y de poca 

duración para evitar daños mayores a la microbiota del suelo. Se puede reforzar con herbicidas, 

entre los cuales el glufosinato puede ser una de las mejores opciones. 

(ii) Infestación media. Se puede utilizar el chapea mecánico, de preferencia asociado al uso de 

herbicidas sistémicos, para evitar rebrotes en el corto plazo. En este caso también se puede 

recurrir al combatron o glifosato, pero con aplicaciones espaciadas en el tiempo, al fin de 

amortiguar los efectos residuales. 

(iii) Infestación pesada. En infestaciones pesadas se puede recurrir al uso de maquinaria, pero en este 

caso sería necesario equipo pesado como los buldócer. Se trataría de eliminar las malezas 

mediante la técnica de moteo o toconeo, que consiste en cortar el arbusto o arbórea desde el tallo 

principal, lo más pegado al suelo. Se complementa con el uso de herbicidas, para lo cual se hace 

un orificio para que penetre el herbicida, que puede ser el combatran u otro similar (con pricloram 

como agente activo), que deseca la planta. Finalmente, se debe complementar con la implantación 

de pastos de corte, tipo King grass o caña de azúcar, para generar sombra y evitar el rebrote del 

marabú u otra maleza. En este caso, el uso de maquinaria pesada provoca compactación de 

suelos, pero sería un tratamiento único o con espacios en el tiempo muy largos. Los efectos 

residuales del herbicida también son inevitables, pero de esta forma se aseguraría una eliminación 

prácticamente total de las leñosas. 

                                                      
46

 Reconocido comercialmente como Potreron y Fax one, entre otros. 
47

 Sus nombres comerciales son: Basta, Rely, Finale, Challenge y Liberty 
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22. En áreas en las que se ha controlado el marabú y/o el aroma, debe impedirse la entrada de animales 

procedentes de áreas infectadas, a menos de que estén 3 a 4 días en la corraleta o cuartón de 

cuarentena. Esta medida se tiene que mantener de forma permanente, al igual que la observación de 

las áreas libres para detectar oportunamente la aparición de plantas nuevas de marabú y controlarlas a 

tiempo, para evitar su infestación. Se complementa con el control y liberación del perímetro de la unidad 

con un cordón alrededor que incluye cunetas, caminos y linderos libres de marabú, para evitar la 

infestación del área libre por el consumo de semilla y raíces por los animales. 

23. Por todo lo anterior se deduce que los herbicidas de contacto, que presentan menos efectos, son 

efectivos en las fases iniciales de la infestación. En las fases intermedias y, sobre todo pesadas, es 

inevitable recurrir a herbicidas sistémicos, que son más efectivos, pero tienen efectos residuales 

indeseables. A según de la situación en cada cooperativa, el PDC debería en la medida de los posible 

dar prioridad a las áreas con infestación ligera, donde se puede usar el glufosinato. Sin embargo en las 

áreas con infestación mediana o pesada, la asociación de varios métodos será necesaria para elevar la 

efectividad de las medidas de control, y se tendrá que hacer una aplicación cuidadosa de los herbicidas 

y un monitoreo de los efectos. 

 

24. Respecto a la capacidad de carga animal, en el área del proyecto actualmente presenta en promedio 

una carga de 1.52 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea (con un rango de 0.15 UGM/ha a 5.1 

UGM/ha), lo que muestra una sobre carga animal en la actual superficie ganadera. Si se considera que 

con las inversiones y actividades previstas en el proyecto se incorporará nueva superficie a la 

producción ganadera, ello implica que se reducirá la carga animal adicional, donde la cantidad y calidad 

de pastos y forrajes  así como la disponibilidad de agua serán dos factores fundamentales a considerar 

para programar la carga animal adecuada para las nuevas áreas ganaderas.  

 

25. Por otro lado, en el área del proyecto existe infraestructura hidráulica y de caminos, los cuales son 

fundamentales para incrementar la producción de leche y carne, donde el proyecto no financiará la 

construcción nuevas infraestructuras hidráulicas (micropresas) ni la apertura de nuevos caminos, motivo 

por el cual se determina que no habrá un impacto ambiental negativo. 

 

26. En lo que refiere al rubro social, con la ejecución del proyecto no ocasionará desplazamientos de la 

población, ni se presentará cambios de uso del suelo para la actividad ganadera, además que no 

afectará a pueblos indígenas, ya que no se tiene presencia en el área del proyecto. 

 

27. Con base en lo anteriormente descrito, los posibles riesgos que se puedan presentar en el proyecto 

son: (i) contaminación en suelo y agua por uso de herbicidas que sean persistentes; (ii) emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) derivado de la recuperación de áreas infestadas por Dichrostachys 

cinérea (quema de biomasa), (iii) emisiones  de GEI derivado de la actividad ganadera –estiércol y 

agroquímicos- y (iii) compactación de suelos y pérdida de patos y forrajes por la sobrecarga animal 

(incluido la pérdida de producción de leche y carne). En lo que refiere a la población, se reconoce como 

un área de oportunidad incorporar a mujeres y jóvenes en los diferentes procesos productivos de la 

ganadería, incluyendo su empoderamiento. En conclusión y considerando los posibles riesgos 

identificados, se determina que se pueden mitigar o reducir los impactos ambientales, sociales y 

productivos. 
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2.2. El cambio climático y la adaptación 

28. En los últimos años, la influencia de los efectos del Niño/Oscilación del Sur (ENOS) en el archipiélago 

de Cuba ha influido en una mayor incidencia de períodos de sequía y precipitaciones más intensas 

durante la época de lluvia
48

. Los escenarios climáticos para la Provincia de Camagüey proyectan un 

incremento gradual en la temperatura de 0.7 ºC hasta alcanzar los 3.8 ºC en los próximos 90 años, 

mismos que estará asociado con una reducción de las precipitaciones en un 16,5%
49

. Bajo este 

escenario, en el área del proyecto se prevé para la época de lluvias que sean más intensas, 

presentando un nivel de peligro, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones y vientos fuertes de medios a 

altos. Respecto a la época de sequía es variado; para los municipios de Camagüey y Guáimaro el 

peligro es moderado, mientras para Sibanicú y Jimaguayú es de moderado a alto
50

. Es importante 

destacar que en el área del proyecto presenta “poco” tiempo la incidencia de estos fenómenos 

meteorológicos, motivo por el cual se requiere una escala mayor de tiempo para determinar que se 

presenta de manera recurrente dichos eventos. 

 

29. Por otro lado, con base a los resultados de la herramienta Ex-Act, una vez que sean recuperadas las 

tierras infestadas por el marabú, el suelo será el principal sumidero de carbono, por lo que es 

importante la aplicación de prácticas de cultivo que no remueva el carbono orgánico y el nitrógeno del 

primer horizonte del suelo. En lo que refiere al uso de agroquímicos para la producción de pastos y 

forrajes así como el estiércol generado por el vacuno, se identificados como fuentes de GEI. 

 

30. Con base en lo anterior, para lograr la sostenibilidad del proyecto a largo plazo se recomiendan las 

siguientes medidas de adaptación al cambio climático: (i) uso de energías renovables –viento y energía 

solar- para impulsar la tecnificación y equipamiento para la producción ganadera; (ii) selección y uso de 

pastos resistentes a la sequía; (iii) sistemas de riego eficientes; (iv) selección de razas de ganado 

vacuno criollos o adaptados a las condiciones climáticas futuras; (v) disminución del estrés térmico 

corporal del ganado a través de sistemas agroforestales, (vi) establecer y programar la carga animal 

adecuada para las nuevas áreas que serán incorporadas a la producción así como regular la actual 

sobrecarga animal y (vii) rehabilitación de la infraestructura hidráulica superficial y subterránea para 

almacenar y aprovechar al máximo el agua. Adicionalmente, es recomendable establecer proyectos 

piloto para probar nuevas tecnologías y medidas de adaptación que actualmente no están incorporadas 

o no han sido replicadas en el área del proyecto, acompañado de un programa de sensibilización y 

capacitación. 

 

31. Para lograr lo anterior, las UBPC, CPA y CCS incorporarán como parte del Plan de Desarrollo 

Cooperativo (PDC), una sección ambiental y climática, donde realizarán un diagnóstico de la situación 

ambiental/climática de la cooperativa, identificando la problemática que existe y describiendo las 

                                                      
48 Febles, G.; Ruiz, T. E. 2009. El cambio climático global y sus repercusiones en Cuba. Acciones para el 

futuro. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 43, núm. 4, 2009. Instituto de Ciencia Animal. La 

Habana, Cuba. pp 337-344. 
49 Roger E. Rivero-Vega, Zoltan I. Rivero-Jaspe y Roger R. Rivero-Jaspe. 2005. Impacto del cambio 

climático sobre los recursos hídricos en Camagüey. VII Congreso Internacional de Hídricos, 25-28 

octubre del 2005. 
50 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
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medidas de adaptación climática a realizar, con el objetivo de reducir los riesgos y vulnerabilidad de la 

población y sistemas de producción ganaderos ante el cambio climático, desglosando los recursos 

materiales y financieros requeridos. 

 

3. Categoría ambiental y social (A, B, C) 

 

32. Considerando la información recabada, los recorridos en campo, las entrevistas con actores clave y el 

análisis de las secciones 1 y 2 de la presente nota, se determina que el proyecto es Categoría B, 

fundamentado en los siguientes hallazgos: 

 

(i) Que el proyecto financiará rehabilitación de micro-presas (tranques) y pozos; fomenta el 

establecimiento de pastizales y desarrollo ganadero; fortalecerá las UBPC, CPA y CCS; 

realizará una promoción para la obtención de créditos para la adquisición de insumos y 

maquinaria para el desarrollo de la actividad ganadera y finalmente, considera la rehabilitación 

de caminos rurales en “zonas no sensibles”
51

. 

(ii) El proyecto no se encuentra en zonas sensibles; no se afectará los ecosistemas considerando 

que el proyecto se ejecutará en la superficie actual destinada a la ganadería y que 

actualmente están infestadas por marabú; los ecosistemas presentan una capacidad de 

resilencia de media/alta para recuperarse de los disturbios que puedan ser ocasionados por 

las actividades del proyecto; las probabilidades que se presente un impacto negativo por las 

actividades del proyecto son de baja a media; la intensidad de los impactos del proyecto son 

evaluados de bajos a medios con una duración temporal; no generará desplazamientos de la 

población y por esta razón no afectará a comunidades, poblados o aldeas, y finalmente, el 

impacto de las externalidades del proyecto es evaluado como medio, considerando que la 

producción de leche y carne dependerá de la disponibilidad de agua y alimento, 

principalmente. 

(iii) Cuba a suscrito 12 convenios internacionales; Programa El Hombre y la Biósfera (1958), 

CITES (1990), Convenio de Diversidad Biológica (1992), Convenio de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (1992), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (1997), Convención Internacional sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (997), 

Protocolo de Kioto (1999), Convención Relativa a los Humedales de importancia internacional 

(2001), Protocolo de Cartagena (2002), Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (2004), Convención sobre la conservación de especies 

migratorias y animales salvajes (2007), Corredor Biológico en el Caribe (2007) y Convenio de 

Rotterdam (2008). En materia de política ambiental y climática, cuenta con: Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución; Programa de Enfrentamiento al 

Cambio Climático Referente al cuadro normativo relacionadas con el medio ambiente. Existen 

135 normas relacionadas a los aspectos ambientales y climáticos: 28 normas de gestión 

ambiental; 43 normas sobre agua; 17 normas sobre atmósfera; 35 normas sobre suelos; 4 

                                                      
51

  Las zonas sensibles corresponden a: zonas protegidas, de interés para la conservación de la biodiversidad, hábitats 

de especies amenazadas, bosques naturales, humedales, ecosistemas costeros, pequeños ecosistemas insulares, 

zonas de alta vulnerabilidad al cambio climático y variabilidad climática, tierra proclive a desprendimientos, erosión y 

sitios culturales-religiosos. 
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normas sobre flora, fauna y paisaje; 4 normas sobre residuos y residuales y 4 normas sobre 

protección al medio ambiente. Existen seis programas del gobierno de Cuba dirigido a la 

adaptación al cambio climático: Programa Forestal Nacional, Programa de Uso Racional y 

Ahorro del Agua, Programa de Mejoramiento y Conservación de los Suelos, Programa de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía (basado en el Manejo Sostenible de Tierras) y el 

Programa de Lucha contra Vectores Trasmisores de Enfermedades (que incluye las especies 

exóticas invasoras). Se han desarrollado seis proyectos con financiamiento internacional en el 

tema de cambio climático: Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local 

(COSUDE, PNUD, Unión Europea); Ecosistema Sabana Camagüey (FMAM, PNUD); Manejo 

Sostenible de Tierras (FMAM, PNUD, FAO, PNUMA); Prevención, Gestión y Control de 

Especies Exóticas (FMAM, PNUD); Conservación de Ecosistemas Montañosos Amenazados 

(FMAM, PNUD) y Adaptación Ganadera (Unión Europea). Para mitigar los efectos del cambio 

climático, Cuba cuenta con: Programa Revolución Energética (que considera el uso de 

energías renovables) y Desarrollo Energético Nacional.  En relación a los programas de 

investigación sobre el cambio climático, evaluaciones de sus impactos y consecuencias, se 

han implementado los siguientes programas/proyectos: Directivas para el enfrentamiento al 

cambio climático; Programa Nacional “Los Cambios Globales y la Evolución del Medio 

Ambiente Cubano”; los programas ramales “Análisis y Pronóstico del Tiempo y del Clima 

Terrestre y Espacial” y “Conservación de los recursos naturales y gestión ambiental” y 

“Programa de Enfrentamiento al Cambio Climático”. Recientemente entró en ejecución un 

nuevo programa de ciencia e innovación de interés nacional, titulado “Cambio climático en 

Cuba: impactos, mitigación, y adaptación”. La Red de Medio Ambiente del Ministerio de 

Educación Superior también desarrolla investigaciones vinculadas a la temática del cambio 

climático. Finalmente, Cuba presentó ante la CMNUCC la Primer Comunicación Nacional en 

1997 y su Segunda Comunicación en 2015. 

 

4. Categoría de riesgo climático (Alto, Moderado, Bajo)  

 

33. Considerando la información recabada, los recorridos en campo, las entrevistas con actores clave y el 

análisis de las secciones 1 y 2 de la presente nota, se determina que el proyecto se encuentra en una 

categoría de riesgo climático Moderado, fundamentado en los siguientes hallazgos: 

(i) El 52% de la superficie total del área del proyecto es relativamente estable a condiciones 

meteorológicas y el 48% restante es sensible al clima, particularmente durante la época de 

sequía pero no limita la producción ganadera.  

(ii) El proyecto presenta dos zonas climáticas heterogéneas; zonas de mediana a alta 

precipitación y zonas de baja precipitación. Estas condiciones facilita la focalización del 

proyecto para programar actividades orientadas a fortalecer acciones para la adaptación 

climática y productiva, incluido el fortalecimiento del capital humano y social. 

(iii) El proyecto promoverá la rehabilitación de la infraestructura hidráulica superficial y 

subterránea, además de financiar equipo y maquinaria a base de fuentes renovables; molinos 

de viento y en algunos casos particulares energía solar (bombas de agua sumergibles con 

paneles solares). 
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(iv) El proyecto presenta un potencial para realizar un pilotaje sobre medidas prácticas para 

adaptar los sistemas de producción ganaderos a resistir los efectos negativos del cambio 

climático. 

(v) Por su ubicación, el proyecto no se encuentra en zonas sensibles
5
; se estima entre el 25 al 

50% de la superficie total del proyecto es afectado por un actual periodo de sequía (sin tener 

antecedentes de sequías significativas); la probabilidad que se presente un impacto negativo 

del clima durante la ejecución del proyecto es de bajo a medio. La variación climática no 

generará desplazamientos poblacionales por lo menos en los próximos años, a menos que se 

intensifique los eventos meteorológicos dentro de los escenarios previstos a los 90 años, 

considerando además que existen dos zonas del proyecto meteorológicamente diferentes -alta 

y baja precipitación-. 

5. Aspectos recomendados para el diseño y ejecución del proyecto  

 

5.1. Medidas de mitigación 

34. A continuación se recomiendan una serie de medidas que pueden contribuir a mitigar los 

impactos del proyecto al medio ambiente así como reducir las emisiones de GEI:  

 

(i) Establecer sistemas agroforestales. Por la naturaleza del proyecto, se recomienda 

establecer módulos silvo-pastoriles que permita establecer pastos y especies arbustivas-

arbóreas como forrajes. Además de ser bancos de proteína para el ganado, permitirá 

mejorar los sumideros de GEI. 

(ii) Biodigestores vacunos. Por el volumen del ganado y los residuos orgánicos que se 

genera por el propio metabolismo del ganado, es recomendable establecer biodigestores 

para el manejo de dichos residuos al controlar las emisiones del metano y su uso como 

combustible para la cocción de alimentos y energía para iluminación de los hogares. Esta 

medida contribuye a reducir la emisiones de GEI. 

(iii) Producción de fertilizante orgánico. El estiércol generado por el ganado vacuno puede ser 

utilizado como fertilizante orgánico a través de un manejo adecuado. Además permitirá 

reducir el uso de agroquímicos y sus efectos en el subsuelo y aguas subterráneas, 

además de reducir las emisiones de GEI. 

(iv) Manejo del marabú. Si bien el marabú es catalogada como una especie invasora que 

infesta áreas con potencial productivo y por ende, reduce la producción de leche y carne, 

se puede obtener beneficios, mismos que se describen a continuación: 

a. Fertilización orgánica. Ambientalmente puede resultar beneficiosa la presencia del 

marabú en los primeros años por ser una especie leguminosa que incorporar 

nitrógeno a los suelos.  Esta es una medida a valorar, que puede ser catalogada 

como una medida innovadora en el proyecto, además de reducir emisiones de GEI. 

b. Producción de carbón. Actualmente cuando el marabú alcanza grandes dimensiones 

en diámetro y altura, este es cortado y procesado para producir carbón vegetal, 

mismo que es vendido localmente. Esta actividad puede ser considerada por el 
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proyecto para aprovechar dicha especie. 

c. Producción de energía a partir de biomasa. En la zona del proyecto se está 

impulsando la producción de energía a partir de la biomasa del marabú. Esta energía 

está siendo utilizada para el procesamiento de la caña de azúcar. Al igual que la 

medida anterior, es una medida innovadora para el manejo y aprovechamiento del 

marabú en áreas ganaderas. 

(v) Uso y manejo de herbicidas. Con la finalidad de mitigar los efectos adversos al suelo y 

cuerpos de agua durante las operaciones de recuperación y limpieza de las áreas 

infestadas por marabú, se recomienda emplear en primera instancia, medios mecánicos 

para eliminar el marabú, conforme a la densidad y estructura presente en los sitios, los 

cuales pueden ser desde limpieza con machete hasta el uso de maquinaria pesada. En 

caso que sea inevitable el uso de los herbicidas, se recomienda que sea aplicado en la 

menor superficie posible y que no sean tóxicos así como persistentes en suelo y agua. 

Además, se deberá establecer medidas para el manejo, uso, transporte, aplicación y 

almacenamiento de estos productos para evitar daños en la salud de las personas que 

manejan y aplican dichos productos agroquímicos. Por otro lado, se recomienda aplicar la 

Orientación Operativa 2 “Productos agroquímicos” de acuerdo al procedimiento del FIDA 

para la evaluación social, ambiental y climática (ESAC) del FIDA. 

 

5.2. Medidas de adaptación 

 

35. A continuación se recomiendan una serie de medidas que pueden contribuir reducir la vulnerabilidad de 

los sistemas naturales y sociales del proyecto así como incrementar la resilencia de estos ante el 

cambio climático:  

 

(i) Uso de semilla de pastos y forrajes adaptados a condiciones de sequía. Usar semillas 

adaptadas a condiciones de sequía con altos a medianos valores de proteínas, los cuales 

servirán como bancos de semillas a ser empleadas en las unidades de las cooperativas 

(vaquerías).  

(ii) Razas de ganado adaptados a condiciones de sequía. Es recomendable el uso de razas de 

ganado que soporten altas condiciones de estrés térmico y que sean aptas para la 

producción de leche y carne. Es recomendable las razas provenientes de mejora genética 

que considere esta variable ambiental. 

(iii) Manejo de la carga animal. Para las nuevas áreas que serán recuperadas de la infestación 

del marabú, se recomienda establecer una carga animal de 1.0 UGM, considerando que 

serán establecidos pastos y forrajes mejorados. Para la actual sobrecarga animal, se 

recomienda renovar el ganado viejo por nuevas crías y establecer pequeñas divisiones en 

las áreas de pastos para promover la rotación del ganado.  

(iv) Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Considerando que en el área 

del proyecto existe micro-presas que están sin agua y se encuentran deterioradas, es 

conveniente llevar a cabo una rehabilitación y mantenimiento de dicha infraestructura de tal 

manera que permita almacenar el agua durante la época de lluvia y poder tener agua 
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disponible en los primeros meses del periodo de sequía. 

(v) Reducir el estrés térmico del ganado. Se puede dar una versatilidad a los objetivos de los 

módulos silvo-pastoriles, al incorporar especies arbóreas con el objetivo de desarrollar un 

amplio follaje que provea sombra al ganado, reduciendo de esta manera, el estrés térmico 

del animal.  

(vi) Establecer estaciones meteorológicas automáticas. El Proyecto de Adaptación Ganadera 

llevó a cabo acciones de capacitación con los productores ganaderos para que adquirieran 

conocimiento y capacidades para el correcto manejo, interpretación y uso de los datos 

meteorológicos provenientes de estaciones meteorológicas automáticas. A partir de dichos 

conocimientos meteorológicos, los productores ganaderos identificaron los días idóneos para 

llevar a cabo la siembra de pastos y forrajes, aprovechando la humedad disponible en el 

suelo y la alta probabilidad de lluvia; modificaron el horario para proveer agua al ganado, 

pastoreo y la ordeña con la finalidad de reducir el estrés térmico del ganado y teniendo como 

resulto, el incremento del volumen de leche ordeñada.   

Con estas lecciones aprendidas del Proyecto de Adaptación Ganadera, se recomienda 

continuar con este modelo a través de dos acciones: adquirir e instalar estaciones 

meteorológicas automáticas en algunas cooperativas seleccionadas y llevar a cabo la 

capacitación y acompañamiento por parte de personal especializado en este tema 

(actualmente se cuenta con dichas capacidades especializadas en Camagüey), además, que 

se cuenta con dueños y trabajadores de las cooperativas ganaderas ya capacitados en este 

tema y que ya están aplicando los conocimientos adquiridos. 

(vii) Aplicación del sistema de alerta temprana. Con base en los boletines climáticos que son 

emitidos periódicamente por el CIMTA y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

(INRH), se puede emplear dicha información para llevar a cabo las diferentes actividades 

productivas de la ganadería. Por ejemplo, dichos boletines establecen cuáles días de la 

semana son los aptos para llevar a cabo la siembra; informa sobre las probabilidades de 

precipitación y temperatura para los próximos cinco y siete días, así como escenarios de los 

próximos tres meses. Dichos boletines son fundamentales para la programación y 

prevención de los impactos negativos del cambio climático en la actividad ganadera, y para 

lograr una efectiva apropiación por los ganaderos, esta actividad deberá estar acompañada 

por un programa de capacitación y de distribución de dichos boletines. 

(viii) Uso de energías renovables. Utilizar maquinaria y equipo que opere con base a 

energías renovables, teniendo dos grupos: (i) energía eólica para la operación de molinos de 

viento y (ii) energía solar a partir de paneles de solares para dotar energía a bombas de 

agua, cercas eléctricas para rotar el ganado (acuortonamiento) y proveer energía a los 

enfriadores de leche. 

 

5.3. Enfoques de múltiples beneficios  

 

36. El proyecto representa una oportunidad para establecer un modelo para la adaptación de los sistemas 

productivos de la ganadería ante el cambio climático, con beneficios múltiples: (a) incrementar la 

producción de carne y leche a través de medidas de adaptación al cambio climático; (b) contribuir con el 

incremento de los ingresos familiares que integran las cooperativas y (c) fortalecer las capacidades 
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humanas en los temas específicos señalados en la sección anterior (5.2). 

 

37. Dicho modelo se puede realizar a través de la implementación de un pilotaje que considere por lo 

menos una muestra por cada una de las diferentes tipos de cooperativas existentes en el proyecto, y 

que además se ubiquen en los municipios con mayor incidencia a la sequía. Esta medida puede 

generar una serie de lecciones aprendidas que permitirá orientar futuras acciones e intervenciones para 

la adaptación de los sistemas productivos de la ganadería ante el cambio climático. 

 

5.4. Incentivos y buenas prácticas 

38. Los beneficios que se obtienen al dejar de aplicar prácticas no sostenibles en la producción de leche y  

la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los sistemas de producción 

ganaderas son los siguientes: 

(i) Enriquecimiento de los suelos para la producción de pastos y forrajes a través del uso de los 
fertilizantes orgánicos (estiércol y marabú). Esta buena práctica permite reducir las emisiones 
de GEI, además de disminuir los costos en la adquisición de fertilizantes inorgánicos y por ende, 
evita la contaminación de suelos y agua. 

(ii) Uso de energía solar para establecer cercas eléctricas para la división de terrenos dedicados al 
pastoreo. Con la finalidad de rotar el ganado, aprovechar mejoras las áreas y proveer proteína 
de calidad, es ideal establecer cercas eléctricas con paneles solares. Esta alternativa puede 
reducir los costos relacionados al consumo de energía eléctrica y la infraestructura requerida, 
además de la reducción de emisiones de GEI. 

(iii) Uso de energía solar para alimentar de energía a las bombas de agua sumergibles. Al igual que 
la medida anterior, esta alternativa puede reducir los costos relacionados al consumo de 
energía eléctrica y la infraestructura requerida para la extracción del agua, además que 
contribuye a la reducción de emisiones de GEI. 

(iv) Por lo que concierne el posible uso de energía solar para proveer energía a los equipos de 
enfriamiento de la leche, se propone de evaluar las experiencias hechas en la Republica 
Dominicana. En particular, en aquellas cooperativas que aún no cuentan con energía eléctrica 
pudiera valer la pena evaluar si el uso de energía solar pudiera resultar más económico que 
establecer líneas eléctricas convencionales, además de que reduciría las emisiones de GEI e 
incrementaría los puntos de frío dentro de la cadena de la leche.  

 

5.5. Procesos participativos 

39. Por la naturaleza del proyecto, los instrumentos participativos más acertados para identificar, ejecutar y 

monitorear las acciones orientada a la mitigación  y adaptación al cambio climático son los PDC, donde 

de manera coordinada los miembros de las cooperativas desarrollan las acciones indicadas 

anteriormente además de llevar  a cabo la planeación de las actividades y la identificación de las 

necesidades de recursos para su ejecución.   

 

40. Por otro lado, resulta de vital importancia emplear la información agrometereológica generada por el 

INRH para incorporarla en los procesos de planeación y desarrollo de las cooperativas (este punto fue 

previamente mencionado en la sección 5.2 de la presente nota analítica). 
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5.6. 5.6. Plan de gestión ambiental y social 

41. Con la finalidad de realizar una adecuada programación y ejecución de las medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático y para beneficiar a la población objetivo, en el Anexo 1 de la presente 

nota se localiza el plan de gestión ambiental y social propuesto para el proyecto. 

42. Además hay que considerar que la “Agencia Francesa de Desarrollo” (AFD), que co-financia el Proyecto 

con el FIDA, tendrá su Plan de gestión ambiental y social, que incluirá también los temas ligados a las 

agroindustrias (que son financiadas solo con fondos de AFD). Los planes de gestión serán coordinados 

por el FIDA y AFD.  

 

 

6. Análisis de las alternativas 

 

Considerando que las medidas de mitigación y adaptación propuestas en la sección 5.1 y 5.2 de la nota 

analítica no están siendo implementadas actualmente en el área del proyecto, dichas medidas son una 

alternativa a los actuales esquemas de producción ganaderos. Por lo anterior, el análisis que se 

presenta a continuación se sustenta en determinar cuáles medidas pueden ser incorporadas en los 

PDC y aquellas que pueden ser considerada como pilotaje: 

1. PDC: Sistemas agroforestales, producción de fertilizante orgánico, manejo de marabú, uso de 

semillas de pastos y forrajes adaptados a condiciones de sequía, rehabilitación y mantenimiento 

de infraestructura hidráulica y uso de energías renovables (aprovechamiento del agua, molinos 

de viento y paneles solares). 

2. Piloto: Biodigestores vacunos, estaciones meteorológicas automáticas (también para la 

reducción de estrés térmico del ganado), y uso de energía renovable (paneles solares para 

acartonamientos).  

 

43. Los costos para las actividades piloto a ser establecidas en 4 cooperativas (una por municipio) están 

indicadas en la sección 10 de la presente nota. 

44. Las ventajas que presentan las medidas descritas anteriormente, permite reducir las emisiones de GEI, 

incrementar la producción y reducir costos en los ciclos de producción ganadera, además de proveer 

una mayor resilencia a los sistemas de producción ganadera ante el cambio climático. 

7. Análisis institucional 

 

7.1. Marco institucional 

45. El responsable del proyecto es el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), 

quien delega la responsabilidad en su ejecución al Ministerio de la Agricultura (MINAG), el cual está 

integrado por una esfera estatal y otra empresarial (Organizaciones Superiores de Dirección 

Empresarial) donde se contará con una Oficina Técnica del Proyecto (OTP). A través de dicha unidad se 

contará con una persona a cargo del área ambiental y climática que será el responsable de diseñar, 

programar, ejecutar y supervisar las implementación de las medidas de mitigación y adaptación ante el 
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cambio climático en el marco. Parte de los arreglos institucionales, el MINAG con el apoyo de la OPF y 

OTP así como las direcciones de agricultura y ganadería insertadas en dentro de este ministerio, 

tendrán como responsabilidad establecer una comunicación y coordinación permanente con el INRH, 

CIMTA y otros proyectos/programas que se estén ejecutando en materia ambiental, social y de cambio 

climático. 

 

46. Las actividades que se implementen en el proyecto deberán cumplir con la normatividad vigente 

nacional, principalmente en los siguientes procesos productivos: 

1. Uso de agroquímicos.  

a. Norma Cubana 93-13:1986 Higiene Comunal. Protección del ambiente contra la 

contaminación con plaguicidas. Requisitos sanitarios generales (obligatoria) 

 

2. Uso del suelo. Seguir los procedimientos y requerimientos establecidos en las siguientes Normas 

Cubanas: 

a. NC 31: 1999 Calidad del suelo. Requisitos para la protección de la  capa fértil del suelo al 

realizar trabajos de movimiento de tierra. 

b. NC 35:1999 Calidad del suelo. Reglas para la restauración de la fertilidad de los suelos. 

c. NC 36: 1999 Calidad del suelo. Método para la determinación de la  erosión potencial de los 

suelos. 

 

3. Manejo de residuos. Seguir los procedimientos y requerimientos establecidos en: 

a. Resolución No. 136/2009 referente al Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos. 
Este reglamento aplica a todos los residuos que se generen de las actividades productivas 
del proyecto. Dicho Reglamento busca el manejo seguro de los residuos con el fin de 
minimizar los riesgos de la salud humana y medio ambiente. 

b. NC 24:1999 Eliminación de contaminantes en talleres galvánicos. Parámetros de 
vertimiento. 

c. NC 133:2002 Residuos sólidos urbanos. Almacenamiento, recolección y transportación. 
Requisitos higiénico sanitarios y ambientales. 

d. NC 134:2002 Residuos sólidos urbanos. Tratamiento. Requisitos higiénico sanitarios y 
ambientales. 

e. NC 135:2002 Residuos sólidos urbanos. Disposición final. Requisitos higiénico sanitarios y 
ambientales. 

8.  

4. Uso, manejo y aprovechamiento de agua. Seguir los procedimientos y requerimientos establecidos 

en: 

a. Norma Cubana 110:2001 referente al método para la determinación del contenido del agua 

en el suelo. Esta norma aplica cuando se requiera la apertura de nuevos pozos. 

b. Norma Cubana 23:1999 referente a establecer franjas forestales de las zonas de protección 

a  embalses y cauces fluviales. (obligatoria). Esta práctica refiere a mantener la vegetación 
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en las orillas de los cuerpos de agua, principalmente en los embalses y ríos. 

c. Norma Cubana 27:1999 referente al vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y 

al alcantarillado. Especificaciones. (obligatoria-exp h/2001.01.01). Esto aplica para todas las 

actividades involucradas en los diferentes procesos de producción y leche. 

 

5. Monitoreo de contaminantes. Seguir los procedimientos y requerimientos establecidos en las 
siguientes Normas Cubanas, mismos que son de responsabilidad de las instituciones de medio 
ambiente y recursos hidráulicos del Gobierno Cubano: 

 

a. NC 93-01-113:1988 SNPMA. Hidrosfera. Determinación del nitrato. 

b. NC 93-01-115:1987 SNPMA. Hidrosfera. Determinación de nitritos. 

c. NC 93-01-117:1987 SNPMA. Hidrosfera. Determinación de sulfuros totales. 

d. NC 93-01-118:1987 SNPMA. Hidrosfera. Determinación de sulfatos. 

e. NC 93-01-120: 1988 SNPMA. Hidrosfera. Determinación de nitrógeno orgánico y amoniacal. 

f. NC 93-11:1986 Higiene comunal. Fuentes de abastecimiento de agua. calidad y protección 
sanitaria. 

8.1. Creación de capacidades 

47. Considerando que actualmente no están las capacidades instaladas en las cooperativas para llevar a 

cabo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, se requiere diseñar, programar y ejecutar 

un plan de capacitación para la población objetivo, mismo que deberá estar vinculado en los PDC. Se 

puede aprovechar la experiencia generada por los proyectos Adaptación Ganadera, Basal, entre otros. 

 

8.2. Financiación adicional 

48. Las actividades adicionales que actualmente no están financiadas por el proyecto a nivel general (en los 

PDCs) y que son importantes para incrementar la resilencia de los sistemas de producción ganadera 

ante el cambio climático son las siguientes: 

(i) Establecimiento de estaciones meteorológicas automáticas y capacitación en su uso y manejo, 

para que la información meteorológica obtenida se empleada para  reducir la pérdida en la 

siembra de pastos y forrajes así como disminuir el estrés térmico del ganado (de conformidad 

a la magnitud descrita en la sección 5.2). Esta actividad se ha considerada solo como piloto en 

4 cooperativas (una por municipio). 

(ii) Sistemas de alerta temprana aplicada a la ganadería. Actualmente el Gobierno de Cuba en la 

Provincia de Camagüey, cuentan con información climática sólida respecto a las condiciones 

de humedad y precipitación en el inmediato plazo (generada cada 5 y 7 días) así como una 

proyección esperada en los próximos tres meses. Sin embargo, dicha información no llega a 

los productores ganaderos, por lo que es importante establecer un sistema para difundir dicha 

información y hacer una capacitación a los productores para su correcta interpretación y uso 

en las actividades ganaderas. Para esta actividad se explotara su pertinencia con otras fuentes 

de financiamiento.   
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9. Seguimiento y evaluación (SyE) 

 

49. La disponibilidad de agua es un factor limitante para el desarrollo de la ganadería y para el incremento 

de la producción lechera.  En general la disponibilidad de agua subterránea en la zona del Proyecto 

parece ser escasa y de baja calidad. La mayor disponibilidad está presente en las micro-presas, que 

pero no siempre están conectadas con los beneficiarios finales. No hay actualmente una medición de la 

disponibilidad de agua en los tranques de las cooperativas, pero muchas de las instalaciones existentes 

se encuentran en mal estado.  

 

50. Para asegurar la disponibilidad de agua suficiente para el Proyecto,  los Planes de Desarrollo de las 
Cooperativas (PDCs) deberán incluir: 

 
(i)   Un balance de agua para cada cooperativa: tal balance deberá incluir (i) la demanda de 

agua actual y prevista con el PDC; (ii) una medición de las fuentes de abasto existentes y 

proyectadas en futuro considerando el cambio climático; y (iii) las eventuales necesidades no 

satisfechas.  Se deberá medir a nivel de cada cooperativa el indicador “volúmenes de agua 

disponible por unidad de ganado mayor”, y, considerando los escenarios climáticos 

(precipitación y temperatura), se deberá hacer una proyección de este indicador para los 

próximos 5, 10, 15 y 20 años. 

(ii) Inversiones en fuentes de abasto de agua a nivel de cooperativas: la identificación de las 

necesidades de agua no satisfechas servirá para identificar las inversiones necesarias en el 

abasto de agua. A nivel de cada cooperativa, las inversiones previstas se enfocarán 

principalmente en tranques y/o pozos, dependiendo de la disponibilidad de agua superficial y/o 

subterránea.  En particular, se privilegiaran obras de manutención extraordinaria (por ejemplo, 

la recuperación y limpieza de tranques, con un costo estimado de CUC 9,000), en vez de 

nuevas instalaciones (un nuevo tranque costaría CUC 25,000).  Como nuevas instalaciones se 

pudieran evaluar conexiones de tuberías a las micro-presas existentes, que en algunos casos 

tienen una elevada disponibilidad de agua.    

(iii) Inversiones en el manejo sostenible de agua: se incluirán también inversiones en 

instrumentos de medición y en la capacitación y sensibilización de los cooperativistas, para 

asegurar un manejo eficiente del agua, reducir las pérdidas y los usos poco eficientes de agua 

y para considerar eventuales opciones de re-uso de aguas residuales. 

51. Como mencionado arriba, se recomienda incorporar el indicador “volúmenes de agua disponible por 

unidad de ganado mayor” para cada cooperativa, tomando en cuenta los siguientes aspectos para su 

medición y seguimiento: 

 

(i) Línea base (durante PDCs). Se sugiere que para la línea base del indicador sea levantada la 

información considerando la cantidad de agua disponible en cada cooperativa en dos niveles: 

volumen de agua superficial (tranques) y volumen de agua subterránea (pozos). . Esta 

información puede ser recabada durante la formulación de los PDCs. 

(ii) Meta. Con base a la cuantificación del volumen de agua superficial y subterránea, y 

considerando los escenarios climáticos (precipitación y temperatura), se deberá hacer una 

proyección de la cantidad de agua disponible para los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Para 

establecer la meta, se deberá considerar el volumen proyectado a los 5 años. Este es un punto 
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clave, debido a que estará relacionado directamente con dos variables: (1) número de vacas y 

(ii) superficie para cultivar pastos y forrajes. Dichas variables son fundamentales para 

incrementar la producción de leche y carne, y los escenarios de los 10 a 20 años permitirá 

tener una idea de la sostenibilidad ambiental/climática/productiva del proyecto. 

 

52. En ambos casos, la información puede ser obtenida en la Delegación Provincial de INRH, que 

típicamente realiza mediciones periódicas de los volúmenes de agua y emite un certificado para el 

aprovechamiento del agua, siendo necesario establecer con claridad el método de cálculo del indicador 

y su interpretación, para facilitar la medición y monitoreo correspondiente. 

 

53. Por otra parte, se deberá recopilar las coordenadas geográficas de todas las intervenciones que se 

realicen en el proyecto, con objeto de mejorar el seguimiento, las evaluaciones del impacto y toda la 

responsabilidad por las medidas adoptadas. En vista de que las actividades se incorporarán a los 

diversos componentes de los proyectos y programas, el seguimiento debe conformarse como parte del 

sistema de SyE. 

 

54. Finalmente, el responsable de SyE deberá incorporar como parte de los procedimientos de seguimiento 

y evaluación, las actividades consideradas para la evaluación social, ambiental y climática establecidas 

por el FIDA. 

 

10. Información necesaria para completar la selección, si la hubiera 

 

55. No se requiere complementar información. 

 

11. Recursos presupuestarios y cronograma 

56. El presente proyecto no requiere presupuesto y cronograma para la Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS). Sin embargo,  a parte las inversiones ambientales previstas en los PDCs de las 

cooperativas (por ejemplo en sistemas silvo-pastoriles, molinos de viento, sistemas de riego, bombas de 

agua con paneles solares) para orientar las inversiones del proyecto en aspectos ambientales y 

climáticos, se propone los siguientes recursos presupuestarios y cronograma: 

Concepto 

Costo 
unitario 

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

Costo 
total 

2017 2018 2019 2020 

(USD) 

Estaciones 
meteorológicas 
automáticas 

3,100 Estación 4 12,400   4,133 4,133 4,133 

Cercas eléctricas 
con paneles 
solares 

3,000 Hectárea 4 12,000 6,000 6,000     

Bio-digestor 
vacuno 

8,000 Equipo 4 32,000 10,667 10,667 10,666   

Total       56,400     
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12. Registro de consultas con beneficiarios, sociedad civil, público general, entre otros 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CIMTA) 

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANPA) 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) 

Ministerio de la Agricultura (MINAG) 

Grupo empresarial ganadero (GEGAN) 

Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) 

Proyecto: Adaptación Ganadera 

Proyecto: BASAL 

CCS: Abel Santa María Cuadrado.  

CPA: Jesús Suarez Gayól  

UBPC: Ernesto Lucas 

CCS: Alzamiento de Agramonte.  

CPA: Mártires de Nicaragua.  
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Anexo 1. Plan de gestión social y ambiental 

 

Parámetro Actividad 
Indicador 

del 
parámetro  

Dato línea 
base 

Responsabilidad 
para el 

monitoreo 
durante el 

diseño, 
construcción 

Responsabilidad para el 
monitoreo durante el esquema 

de operación  

Significado 
del 

monitoreo 

Frecuencia 
recomendada 
de monitoreo 

Costos 
estimados 

de 
monitoreo 

Monitoreo ambiental 

Disponibilidad 
de agua 

Monitoreo 
volumen de agua 

disponible en 
pozos y tranques 

Cantidad de 
agua (m3) 

Por definir 
durante el 

desarrollo de 
los PDCs 

Obtener del INRH 
Delegación 
Camagüey. 

INRH/Proyecto/Cooperativas Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 

Calidad de 
agua 

Monitoreo de los 
residuos químicos 
de los herbicidas 

en fuentes de 
agua  así como su 

calidad. 

Componentes 
activos de los 

herbicidas 
salinidad, Ph, 
nitrificación, 

sólidos 
suspendidos, 
entre otros 

Muestreo en 
algunas 

cooperativas 

Obtener del INRH y 
CITMA, Delegación 

Camagüey. 
INRH/CITMA/Proyecto/Cooperativas Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 

Uso y manejo 
de herbicidas 

Personal 
capacitado en el 
uso y manejo 

adecuado de los 
herbicidas 

(incluye medidas 
y equipo de 
seguridad). 

Personal 
capacitado, 

equipo y 
vestimenta 

empleado en 
manejo de 
herbicidas. 

Por definir 
durante el 

desarrollo y 
la ejecución 
de los PDCs 

Obtener del INRH y 
CITMA, Delegación 

Camagüey. 

Sanidad Vegetal/CITMA/Proyecto/ 
Cooperativas 

Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 
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Parámetro Actividad 
Indicador 

del 
parámetro  

Dato línea 
base 

Responsabilidad 
para el 

monitoreo 
durante el 

diseño, 
construcción 

Responsabilidad para el 
monitoreo durante el esquema 

de operación  

Significado 
del 

monitoreo 

Frecuencia 
recomendada 
de monitoreo 

Costos 
estimados 

de 
monitoreo 

Uso de 
tecnologías 

proveniente de 
energías 

renovables 

Uso de energías 
renovables 
(molinos de 

viento y paneles 
solares 

Molinos a 
viento y 
paneles 
solares 

instalados 

Por definir 
durante el 

desarrollo de 
los PDCs 

Obtener del INRH, 
CITMA y MINAG 

Delegación 
Camagüey 

INRH/CITMA/MINAG/Cooperativas Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 

Sobrecarga 
animal 

Monitorear la 
carga animal 

Unidad de 
ganado mayor 
por hectárea 

Por definir 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Proyecto Proyecto/MINAG/Cooperativas Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 

Monitoreo social 

Actividad 
económica en 
el área del 
proyecto 

Monitoreo en los 
cambios de la 
producción y 
leche 

Incremento 
del volumen 
de leche por 
vaca por día 

Por definir 

durante el 
desarrollo y 
la ejecución 
de los PDCs 

Proyecto Cooperativa/Proyecto Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 

 
 
Género  
 
 
 
 
 

Jóvenes y 
mujeres 
trabajando en las 
distintas 
cooperativas.  

Número total 
de jóvenes y 

mujeres 
trabajando 

Por definir 
durante el 

desarrollo y 
la ejecución 
de los PDCs 

Proyecto Cooperativa/Proyecto Operación Anual 

Parte de la 
Gestión del 
proyecto 
(SyE). 
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APÉNDICE 12 – ANEXO 2 

IFAD’S TARGETING POLICY - CHECKLIST FOR DESIGN 
Updated January 2013 

 DESIGN 

1.   Does the main target group - those expected to 

benefit most- correspond to IFAD’s target group as 

defined by the Targeting Policy (poorer households and 

food insecure)? 

La población objetivo comprende a productores ganaderos o 

agrícolas-ganaderos (hombres y mujeres) y sus familias, 

agrupados en organizaciones productivas de base no 

estatales (CCS, CPA y UBPC) en la zona productora de leche 

y carne vacuna con la finalidad de asegurar una mayor y mejor 

cobertura alimentaria para la población cubana. La población 

beneficiaria ha experimentado el deterioro y pérdida de equipo  

y la falta de insumos para el desarrollo de la actividad 

ganadera, como resultado de la crisis económica generalizada 

sufrida durante el período especial.  Afronta vulnerabilidades 

en cuanto a equipamiento de las viviendas, acceso a agua y 

electricidad, y seguridad alimentaria. Por ejemplo, en 

promedio el 30 por ciento de los hogares (viviendas) en los 

que habitan las familias en las cooperativas se considera que 

presentan malas condiciones. 

2. Have target sub-groups been identified and 

described according to their different socio-economic 

characteristics, assets and livelihoods - with attention to 

gender and youth differences? (matrix on target group 

characteristics completed?) 

Se ha identificado la existencia de grupos de individuos que 

enfrentan vulnerabilidades (como el limitado acceso a agua y 

electricidad, falta de vivienda o equipamiento de las mismas).  

Consultas realizadas en las cooperativas muestran la 

importancia de la participación de las mujeres y de los jóvenes 

en la ganadería. Sin embargo, estos grupos son minoritarios 

en estas organizaciones y tienen limitadas oportunidades de 

ser asociados directos y miembros de las instancias de toma 

de decisiones como en las actividades productivas. Su trabajo 

como mano de obra familiar ha sido invisibilizado. El Proyecto 

busca su reconocimiento por medio del incremento en su 

número como asociados y como miembros de los órganos de 

decisión. 

3. Is evidence provided of interest in and likely uptake 

of the proposed activities by the identified target sub-

groups? What is the evidence? (matrix on analysis of 

project components and activities by principal 

beneficiary groups completed?) 

Durante las entrevistas y talleres de consulta realizados donde 

se logró recoger información diferenciada sobre la opinión de 

las mujeres, los y las jóvenes y los hombres adultos, se 

mostró un gran interés en participar en el Proyecto. Esto se 

debe a la lógica del Proyecto que está basada en la demanda 

del grupo-objetivo y que por consiguiente facilita el interés del 

mismo. Asimismo, la lógica de intervención del Proyecto es 

similar a la de PRODECOR (el proyecto en curso), en el cual 

el grupo-objetivo ha mostrado gran interés durante la 

implementación. 

4. Does the design document describe a feasible and 

operational targeting strategy in line with the Targeting 

Policy, involving some or all of the following measures 

and methods: 

 

4.1 Geographic targeting – based on poverty data or 

proxy indicators to identify, for area-based projects or 

programmes, geographic areas (and within these, 

communities) with high concentrations of poor people 

El Proyecto se implementa en la provincia de Camagüey, en 

específico en cuatro municipios (Guaímaro, Subanicú, 

Camagüey y Jimaguayú) que tienen tradición, infraestructura y 

capacidad industrial para la producción de leche y carne, pero 

sin embargo han sufrido de una descapitalización del sector 

ganadero en los últimos años. La focalización en Camagüey 

está relacionada con la política del Gobierno de promover 

actividades productivas en áreas del país que actualmente 
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tienen economías locales menos dinámicas. Algunas áreas del 

Proyecto no tienen acceso a un sistema de distribución de 

agua o electricidad.   

4.2 Direct targeting - when services or resources are 

to be channelled to specific individuals or households 

Las inversiones del Proyecto se canalizan por medio de las 

cooperativas y benefician principalmente a sus asociados y 

empleados (hombres y mujeres). En el caso de las mujeres y 

de los jóvenes, el Proyecto realiza una focalización directa con 

el fin de lograr su mayor participación y garantizar condiciones 

para su beneficio en el marco del proyecto.  

4.3 Self targeting – when goods and services respond 

to the priority needs, resource endowments and 

livelihood strategies of target groups 

El Proyecto, a través de sus componentes y actividades, 

persigue que las cooperativas tengan los medios, tanto 

técnicos y de equipo, como de capacidad de gestión, para 

mejorar la alimentación y cría del ganado vacuno, aumentando 

así la producción de leche y carne. Lo anterior, además de 

tener efectos en el bienestar de los beneficiarios directos, 

contribuye al bienestar y a la seguridad alimentaria de la 

población en la zona del Proyecto. 

La lógica empleada responde a las necesidades y demandas 

expresadas por los funcionarios de las instituciones y las 

personas miembros de las cooperativas . 

4.4 Empowering measures - including information and 

communication, focused capacity- and confidence-

building measures, organisational support, in order to 

empower and encourage the more active participation 

and inclusion in planning and decision making of people 

who traditionally have less voice and power 

Las cooperativas deben elaborar su Plan de Desarrollo 

Cooperativo (PDC), el cual se realiza de forma participativa 

entre los miembros de estas entidades y con apoyo técnico 

externo. Las actividades incluyen capacitaciones técnicas, de 

gestión empresarial y de sensibilización sobre brechas de 

género, lo que proveerá a los asociados y cooperativistas de 

otro tipo de conocimientos que les permita tomar decisiones 

sobre la organización de la cooperativa y la producción. 

En el caso de las mujeres se proponen acciones afirmativas 

para atender las barreras que obstaculizan su participación y 

el incremento de su participación en los órganos directivos. En 

el caso de los jóvenes, se proponen campañas de motivación 

e información.  

4.5  Enabling measures –to strengthen stakeholders’ 

and partners’ attitude and commitment to poverty 

targeting, gender equality and women’s empowerment, 

including policy dialogue, awareness-raising and 

capacity-building 

Se elaboran los Planes de Desarrollo Cooperativo mediante 

un proceso participativo, que incluye la identificación de 

necesidades de capacitación de las cooperativistas, medidas 

para incorporar mujeres y jóvenes en las actividades 

cooperativas, etc. Este proceso participativo representa una 

nueva modalidad que facilitará el aprendizaje no solo de las 

cooperativas, pero también de la empresa que lo lleva a cabo 

(ENPA) y de otros socios en el Proyecto. 

El Proyecto apoya la puesta en práctica de medidas 

institucionales para la igualdad de género, como la 

metodología IGECSA  que involucra al MINAG, la ANAP y la 

FMC. quienes vienen trabajando en políticas y estrategias a 

favor de las mujeres rurales. 

4.6 Attention to procedural measures - that could 

militate against participation by the intended target 

groups 

La participación de la población objetivo no presenta amenaza 

alguna, debido a que en la zona del Proyecto la producción de 

leche y carne son bajas. Los productores están muy 

interesados en incentivar la cría del ganado vacuno para 

dinamizar el mercado y la producción. 

Adicionalmente, existe apertura tanto del MINAG como de las 

cooperativas para incrementar la asignación de tierras en 

usufructo a las mujeres, aumentar la participación de las 

mujeres como socias y en las juntas directivas de las 
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cooperativas. 

4.7 Operational measures - appropriate 

project/programme management arrangements, 

staffing, selection of implementation partners and 

service providers  

La Oficina de Proyectos FIDA (OPF), la Oficina Técnica de 

Proyecto (OTP) y las Entidades Prestadoras de Servicios 

(EPS) estarán capacitadas para trabajar con el grupo objetivo 

y brindar servicios adecuados. 

También el Proyecto plantea el establecimiento de relaciones 

con organizaciones existentes tales como la ANAP, FMC y la 

UJC, que cuentan con amplia experiencia de trabajo con 

mujeres y jóvenes rurales. 

5. Monitoring targeting performance. Does the 

design document specify that targeting performance will 

be monitored using participatory M&E, and also be 

assessed at mid-term review? Does the M&E 

framework allow for the collection/analysis of sex-

disaggregated data and are there gender-sensitive 

indicators against which to monitor/evaluate outputs, 

outcomes and impacts? 

La propuesta de evaluación incluye: i) evaluación de procesos, 

para mejorar la eficiencia operativa; ii) evaluación de 

consistencia y resultados, para mejorar los vínculos entre la 

operación y los resultados esperados (evaluación de medio 

término); y iii) evaluación de impacto con métodos cualitativos 

y cuantitativos. 

El marco del sistema de S&E permite la colecta y el análisis de 

datos desagregados por sexo y edad. 
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APÉNDICE 12 – ANEXO 3 

IFAD’s KEY FEATURES OF GENDER-SENSITIVE DESIGN AND IMPLEMENTATION 

Updated February2013 

 

 Design 

1. The project design report contains – and project 

implementation is based on - sex-disaggregated 

poverty data and an analysis of gender differences in 

the activities or sectors concerned, as well as an 

analysis of each project activity from a gender 

perspective to address any unintentional barriers to 

women’s participation.  

El Proyecto está dirigido a apoyar a productores y 

productoras de ganado vacuno y sus derivados dentro 

de las cooperativas, incentivando la participación de 

mujeres en las actividades gerenciales, productivas y 

administrativas de las mismas. Se realizaron talleres 

en los que participaron cerca de 144 personas: 

hombres y mujeres, jóvenes y adultos, en los que se 

analizaron separadamente las formas de participación 

de cada uno en las cadenas de la leche y la carne. Se 

propone en el diseño la utilización de una herramienta 

de igualdad de género promovida por el Ministerio de 

Agricultura, la Federación de Mujeres Cubanas y la 

Asociación de Productores Pequeños, por medio de la 

cual se realiza un diagnóstico sobre las brechas de 

género, se identifican y se implementan acciones para 

reducirlas, como parte de los PDC. 

2. The project design report articulates – or the project 

implements – actions with aim to: 

Expand women’s economic empowerment through 

access to and control over productive and household 

assets; 

 

El diseño plantea el incremento de la participación y de 

las capacidades de las mujeres como socias de las 

cooperativas, con el fin de aumentar su participación 

en las decisiones y en el control de los activos 

productivos de la cooperativa y la familia. De la misma 

manera se busca su mayor participación en los 

puestos de trabajo, que le permitirán contar con 

ingresos propios y participar en la distribución de 

dividendos de las cooperativas.  

Las barreras a su participación serán atendidas por 

medio de acciones afirmativas identificadas con la 

metodología IGECSA y la capacitación en igualdad de 

género a los equipos técnicos y a los asociados de las 

cooperativas.  

Strengthen women’s decision-making role in the 

household and community, and their representation in 

membership and leadership of local institutions; 

 

El Proyecto busca fortalecer la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones al interior de las 
cooperativas. Para ello se contempla dentro de la 
metodología IGECSA la identificación y atención de las 
brechas de género, que limitan el acceso de las 
mujeres a los puestos decisorios.  

Achieve a reduced workload and an equitable 

workload balance between women and men. 

La sensibilización y conocimiento adquirido por medio 

de la capacitación de los temas de género tienen el 

objetivo, también, de hacer que la distribución de la 

carga de trabajo sea más equitativa entre hombres y 

mujeres miembros de los hogares. 

3.  The project design report includes one paragraph in 

the targeting section that explains what the project will 

deliver from a gender perspective. 

 

El proceso de focalización incluye la focalización 

social, que busca definir a las mujeres rurales como un 

grupo de interés especial del Proyecto y se definen 

metas para una mayor participación de ellas en las 

cooperativas, en las instancias de toma de decisiones, 

en el control de activos y la generación de ingresos. El 

análisis diagnóstico, la capacitación y la adopción de 

medidas afirmativas, están basadas en una 

perspectiva de género.  

4. The project design report describes the key 

elements for operationalizing the gender strategy, with 

Los Planes de Desarrollo Cooperativo incorporarán la 

aplicación de la herramienta de igualdad de género 
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respect to the relevant project components. IGECSA,  asignarán recursos para la implementación 

del plan de acción para cerrar las brechas de género 

identificadas y contemplarán la evaluación del logro en 

cerrar esas brechas, con el apoyo del Comité 

Municipal y Nacional de IGECSA. 

5. The design document describes - and the project 

implements - operational measures to ensure gender- 

equitable participation in, and benefit from, project 

activities. These will generally include: 

Dentro de las actividades del Proyecto se contemplan 

medidas operativas para asegurar la equidad  de 

género, con respuestas particulares a  las necesidades 

de cada cooperativa.  

En particular, se contempla fortalecer las tareas en las 

que ya participan las mujeres, así como, llevar a cabo 

nuevas acciones identificadas, para que la 

participación de las mujeres aumente en la producción 

y en la gestión de las cooperativas.  

5.1 Allocating adequate human and financial resources 

to implement the gender strategy 

Cada Plan de Desarrollo Cooperativo debe contemplar 

la asignación de recursos para las acciones 

afirmativas requeridas para atender desigualdades.  

La OPF contará con un/a profesional a cargo de los 

temas de inclusión y habrá una estrecha relación entre 

el personal a cargo de género en el MINAG, en ANAP 

y en la FMC, que darán seguimiento a la aplicación de 

IGECSA y a la obtención de los resultados esperados.   

5.2 Ensuring and supporting women’s active 

participation in project-related activities, decision-

making bodies and committees, including setting 

specific targets for participation 

El Proyecto define metas de participación de las 

mujeres como socias en las cooperativas y en las 

instancias de toma de decisiones. De la misma 

manera, por medio de la aplicación de IGECSA se 

busca remover los obstáculos existentes en las 

organizaciones para la participación equitativa y 

efectiva de las mujeres.  

5.3 Ensuring that project/programme management 

arrangements (composition of the project management 

unit/programme coordination unit, project terms of 

reference for staff and implementing partners, etc.) 

reflect attention to gender equality and women’s 

empowerment concerns 

Se asegurará, mediante conversaciones entre el FIDA 

y el Gobierno de Cuba, que la conformación de la 

Oficina Nacional de Proyecto tenga una importante 

participación de mujeres, señalando en las 

convocatorias y términos de referencia prioridad para 

las mujeres. El equipo de la OPF contará con una 

persona encargada de los temas de inclusión y se 

mantendrá una estrecha relación con la dependencia a 

cargo de género en el MINAG, la ANAP y la FMC. 

5.4 Ensuring direct project/programme outreach to 

women (for example through appropriate numbers and 

qualification of field staff), especially where women’s 

mobility is limited 

Los promotores del Proyecto recibirán capacitación y 

tendrán acompañamiento cercano para asegurar su 

pro-actividad en incluir a las mujeres cooperativistas 

en actividades relevantes. 

5.5 Identifying opportunities to support strategic 

partnerships with government and others development 

organizations for networking and policy dialogue 

La herramienta de igualdad de género cuenta con la 

participación de la Federación de Mujeres Cubanas 

(FMC) y de la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP) quienes acompañarían el proceso 

de diagnóstico, implementación y evaluación de las 

acciones para la eliminación de brechas de género en 

las cooperativas del Proyecto. 

6.  The project’s logical framework, M&E, MIS and 

learning systems specify in design – and project M&E 

unit collects, analyses and interprets sex- and age-

disaggregated performance and impact data, including 

specific indicators on gender equality and women’s 

empowerment. 

 

La información se recopilará y procesará desagregada 

por sexo y edad a nivel de la cooperativa. También se 

llevarán a cabo diagnósticos de brechas de género y 

de participación de jóvenes en las bases productivas 

para identificar actividades e indicadores relacionados 

con la inclusión de estos grupos vulnerables. 
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