
 
DATOS BÁSICOS 

 
Nombre oficial: República de Cuba. 

Superficie:  114.525 km². Es la mayor isla del Caribe. 

Situación geográfica: al norte limita con EEUU y Bahamas, al oeste 

con México, al sur con las Islas Caimán y Jamaica, y al este con Haití.  

Población: 11.193.470 hab. 

Densidad : 101,9 hab/Km². 

Capital: La Habana (2.132.394 hab.). 

Principales Ciudades: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín y Santa 

Clara. 

Idioma: español. 

Moneda: peso cubano (CUP) (El 1 de enero de 2021 desapareció el 

peso cubano convertible (CUC)) (22/06/2021, 1€ = 28,53 CUP).  

Religión: estado secular. La religión más importante es la católica, si 

bien se practican ampliamente las religiones afrocubanas y se ha 

incrementado el nº de evangelistas, bautistas, testigos de Jehová y 

pentecostales. 

IDH (2018): 0,777 (puesto nº73). 

Esperanza de vida: 79,74 años. 

Tasa de alfabetización: 99,5% (de 10-49 años). 

Formalidades de Entrada: se requiere visado para entrar en Cuba. 

Para visitas de negocios es necesario solicitar un visado exploratorio 

o un visado comercial. Los visados comerciales necesitan del apoyo 

de alguna empresa u organismo cubano que avale ante el Consulado 

la visita de la empresa. El visado turístico se expide por una duración 

de 30 días renovable a otros 30. 

 
Fuente: MAEUEC, 2022; ICEX, 2021. 

 
MARCO POLÍTICO 

 
FORMA DE ESTADO: Estado socialista de derecho y justicia social, 
independiente y soberano (Constitución 2019). 
 
PRESIDENTE: Miguel Díaz-Canel.  
PRIMER MINISTRO: Manuel Marrero Mesa. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Cuba se divide en 15 provincias y 
168 municipios. La isla de la Juventud es considerada “municipio 
especial”. 
 
PARTIDOS POLÍTICOS 

Partido Comunista de Cuba. 

Cabe la posibilidad de candidatos independientes para la Asam-

blea Nacional del Poder Popular, aunque en la práctica todos los 

miembros pertenecen al Partido Comunista. 

 
Fuente: MAEUEC, 2020; ICEX, 2021. 

 
CENTROS VASCOS EN CUBA 

Asociación Vasco Navarra de Beneficencia, fundada en la Habana en 1877. Cuenta con 571 socios. 

Dirección: Paseo de Martí (Prado) Nº. 309 , 10200 La Habana. 

 
Fuente: Euskaletxeak.eus, 2021. 

 
CIUDADANÍA CUBANA  EN EUSKADI 

 
En Euskadi, en 2021, la ciudadanía cubana residente fue de 4.504 personas: 2.728 mujeres y 1.776 hombres. 

Araba: 693; Bizkaia: 2.097; y Gipuzkoa: 1.714. 
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2022. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

REPÚBLICA DE CUBA 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - CUBA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 España mantiene relaciones diplomáticas con Cuba 

desde el año 1902.  
 España fue el primer país de la UE en reanudar las 

relaciones culturales y de cooperación en 2007, 
tras la crisis diplomática de 2003. 

 En noviembre de 2018, el Presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez visitó Cuba (1º visita de un Presi-
dente español en 32 años). 

 En noviembre de 2019, SSMM los Reyes realizaron 
una visita de Estado a Cuba.  

 Acuerdo  para el establecimiento en La Haba-
na de un Centro  Cultural Español (1995). 

 Convenio para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y sobre el patrimonio 
(1999). 

 Acuerdo sobre transporte aéreo (2005). 
 Convenio de Cooperación Económica (2015). 
 Acuerdo Marco de Asociación País 2019-2022 

(2019). 
 
Fuente: MAEUEC, 2020. 

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

 
EMBAJADA CUBANA EN ESPAÑA 
Embajador: D. Marcelino Medina González. 

Paseo de la Habana, 194, Madrid, 28036. 
Tel.: (+34) 913 592 500  
E-mail: secreembajada@ecubamad.com  

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN CUBA 
Embajador: D. Ángel Martín Peccis.  

Calle Cárcel, 51 (esquina a Zulueta)  
La Habana 10100. Tel.: (53-7) 866 8025  
E-mail: emb.lahabana@maec.es  

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

  
En abril de  2021 se celebró el VIII Congreso del Partido Comunista Cubano, en el 
que se reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del PCC por el presiden-
te Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 
 
Relaciones internacionales: 
Cuba es un país con una Política exterior muy activa y, en los últimos años, ha 
intensificado sus relaciones diplomáticas con la comunidad internacional.  

 EEUU. La administración Trump abandonó la política de acercamiento a 
Cuba impulsada por Barack Obama, y puso en marcha nuevas medidas 
endureciendo las sanciones a empresas o las restricciones a los viajeros. 
Hasta el momento, Biden ha mantenido las sanciones y el alejamiento con 
La Habana, y, aunque prometió cambiar la política de EEUU hacia Cuba, no 
se auguran cambios radicales en la política norteamericana. La elección del 
presidente Biden abre una nueva etapa en las relaciones.  

 UE. En noviembre de 2017 entró provisionalmente en vigor el Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación (ADPyC) entre Cuba y la UE, que derogó la 
llamada “Posición común”, que regía las relaciones con Cuba desde 1996. 
Se han celebrado tres Consejos Conjuntos entre Cuba y la UE (el último en 
enero de 2021). 

   
Relaciones regionales: 
Cuba mantiene intensas relaciones con los países de América Latina, especial-
mente con los miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), como con Venezuela y Nicaragua. Es miembro de ALADI y lidera, 
junto con Venezuela, la oposición al ALCA. También mantiene relaciones con los 
países del Caribe y es miembro de ASEC y CARIFORUM.  
En el 2017, ingresó en el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), pero todavía no forma parte del Barco Interamericano de Desarrollo 
(BID).  
  
Organismos internacionales: 
Cuba es miembro de NNUU (desde 1945), del GATT (desde 1948) y de la OMC 
(desde 1995), pero no es miembro ni del FMI ni del Banco Mundial.  
 
Protestas de julio de 2021 
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles a protestar debido a 
la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, el aumento de los precios, la 
escasez de alimentos y medicinas, y las restricciones a la libertad de expresión y 
de reunión pacífica, en una de las mayores manifestaciones en décadas. Las 
protestas derivaron en disturbios y enfrentamientos con las autoridades policia-
les y en la encarcelación de centenares de manifestantes, de los cuales parte 
seguían recluidos a final de año. 
 

Fuente: MAEUEC, 2022; ICEX, 2021; Amnistía Internacional, 2022; Fiscalía Gene-
ral de Cuba, 2022. 

FICHA PAÍS 

 
COOPERACIÓN AL DESAROLLO 

Los proyectos aprobados en el año 2021 desde la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en el 

caso de Cuba, fueron cuatro. Las ayudas concedidas para los cuatro proyectos ascienden, aproximada-

mente, a 1,5 millones. 
 
Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 2018; Portal de la Cooperación Pública Vasca, 2022.  

 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI - CUBA 
Junio 2022: el Lehendakari mantuvo un encuentro con el Embajador de Cuba, D. Marcelino Medina. 

Julio de 2020: Firma de un Memorando de Entendimiento en Cooperación al Desarrollo. 

Noviembre 2019: La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad Estíbaliz Hernáez, realizó un viaje 

institucional. 

Abril 2018: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Cuba, D. Gustavo Machín. 

Noviembre 2015: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Cuba, D. Eugenio Martínez. 

Junio 2014: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Cuba, D. Eugenio Martínez.  
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2022. 

 

mailto:emb.buenosaires@maec.es


 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

El Gobierno cubano presentó a finales de 2020 la actualización de la 
Cartera de Oportunidades de Inversión: turismo, petróleo, construc-
ción, energía, transporte, industria química, ligera, azucarera, biotec-
nología, minería o el agroalimentario. Los más interesantes son aque-
llos sectores vinculados a la generación de divisas como minería, 
azúcar, agricultura, etc.  

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.  

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS (2020) 

 
PIB (millones USD)                                                                           107.352 

PIB per cápita (Pesos cubanos)                                                          9.600  

Tasa de variación real (%PIB)                                                           -10,9% 

Tasa de Inflación (media anual %)                                                    18,5% 

Tasa de paro                                                                                            1,4%                                                           

Exportaciones (millones US$)                                                            1.703 

Importaciones (millones US$)                                                            7.230  

Reservas de divisa extranjera (millones US$)                                   N/d  

Deuda externa  (millones US$)                                                             N/d                                                  

Déficit público (% del  PIB)                                                                   -17,7                                                                        

Deuda pública (% del  PIB)                                                                     N/d                                                                       

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CUBA 2021 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                                         MILES €                      

TOTAL                                                                                                                                                                   629.503 

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                                         97.975 

Máquinas, aparatos y material mecánico                                                                                                         76.856 

Plástico y sus manufacturas                                                                                                                                 48.681  

Productos diversos de las industrias químicas                                                                                                 37.311 

Manufacturas de fundición, de hierro y acero                                                                                                 29.662  

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                                        MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                                    102.508 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre                                                                                                             34.488  

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados                                                                                                   22.655 

Pescados y crustáceos, moluscos                                                                                                                       17.954 

Cobre y sus manufacturas                                                                                                                                      9.990 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera                                                                                        6.790                                                                                                                    
 
Fuente: Cámaras de comercio, 2022. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

Antes de la pandemia 
 El crecimiento económico se redujo a la mitad entre 2016-2019, 

comparando con el período 2010-2015, debido a las sanciones 
impuestas por EEUU y la crisis de Venezuela, entre otros.  

 En 2016-2019 el promedio anual de crecimiento del PIB fue del 
1,2%. 

COVID-19 
 La pandemia del coronavirus ha empeorado la situación económi-

ca de la isla. Según los expertos, Cuba sufre la peor crisis económi-
ca desde los años 90.  

 La caída del PIB en 2020 es achacable a  “la contracción del comer-
cio exterior, la reducción del turismo y de los ingresos en divisas 
del país, además del impacto de la Covid-19 en los sistemas de 
salud y educación” 

 El turismo ha sido uno de los sectores económicos más afectados 
por la pandemia. A finales de diciembre de 2020, Cuba experimen-
tó una reducción del 74,6% en la llegada de visitantes internacio-
nales con respecto a 2019.  

 Para hacer frente a la pandemia el Gobierno adoptó varias medi-
das entre las que cabe destacar, entre otras, el retraso del pago de 
los servicios básicos de electricidad, la venta de paquetes de ali-
mentos y de aseo, y las moratorias en el pago de la licencia a los 
trabajadores por cuenta propia que han tenido que cerrar sus 
microempresas. 

 Debido a la situación financiera del país, sin divisas del exterior, las 
autoridades han suspendido hasta 2022 el pago de su deuda con 
el Club de París. 

Previsiones 2022 
 El futuro económico está condicionado por 2 limitaciones: una 

planificación central ineficiente y la incapacidad de generar divi-
sas. 

 El turismo, reabierto a finales de 2021, está abocado a ser uno de 
los principales ingresos durante 2022.  

   
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2022. 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2020) 

Exportaciones                             

 Canadá                               27% 
 China                                  22% 
 Países Bajos                      12% 

 España                                  8% 

Importaciones  

 Venezuela                         15% 
 China                                  13% 
 España                               12% 
 Argentina                            6% 

 
Fuente: ICEX, 2022.  

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CUBA (2021) 

  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Cuba  

 

 

 

 
 

 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2021, Cuba ocupó el número 42. 

 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2021, Cuba ocupó el número 80. 

Exportaciones  2021                                                                                                                                            Miles € 

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                                         17.667 

Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                                           13.613 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero                                                                                                 13.239 

Importaciones  2021                                                                                                                                          Miles € 

Cobre y sus manufacturas                                                                                                                                      3.376 

Aluminio y sus manufacturas                                                                                                                                 2.121 

Fundición, hierro y acero                                                                                                                                           887  

 
Fuente: Cámaras de comercio, 2022; Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2022.  

Miles € 2019 2020 2021 

Exportaciones 134.055 94.481 83.442 

Importaciones 11.964 9.271 7.400 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB 2020)  

 Agropecuario y pesca                                                                           3 

 Industria                                                                                            20,9 

 Servicios                                                                                            76,1 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2022. 
 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
  
SECTOR PRIMARIO 
 No satisface la demanda interna, por lo que tiene que recurrir a 

las importaciones (casi el 80% de los alimentos consumidos son 
importados). 

 Importa principalmente arroz, maíz, leche en polvo y pollo. 
 En 2020, solo estaban cultivadas el 49% de las hectáreas de super-

ficie agrícola del país. 
 Se están adoptando medidas para incrementar la productividad 

agrícola (venta de herramientas, uso en usufructo de tierras del 
sector público a individuos, etc.).   

SECTOR SECUNDARIO 
 Es uno de los principales exportadores de níquel (5º país en reser-

var mundiales) y cobalto (3º país por reservas). 
 Existe producción nacional de petróleo y gas, que cubre cerca del 

60% del consumo para la producción de energía eléctrica.   
SECTOR TERCIARIO 
 Sector más dinámico y con mayor crecimiento de la economía. 
 Está liderado por la exportación de servicios médicos y el turismo. 
 El sistema sanitario es gratuito y uno de los mejores de Latinoa-

mérica, equiparable con los de países desarrollados. 

 
Fuente: España Importación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
GRUPO SPRI—BASQUE TRADE & INVESTMENT  

  
CONSULTORÍA LOCAL ESPECIALIZADA 
 
Begoña Aldekogaray  – Responsable de Área de América  
E-mail:  baldeko@basquetrade.eus  
Tel.:  +34 94 403 71 73  

 


