REPÚBLICA DE CUBA

FICHA PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - CUBA

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Cuba.
Superficie: 114.525 km². Es la mayor isla del Caribe.
Situación geográfica: al norte limita con EEUU, al oeste con México, al sur con las Islas Caimán y Jamaica y al este con Haití.
Población, 2015: 11.389.568 de habitantes. Es el país más poblado
del Caribe.
Densidad : 102,3 hab/Km².
Capital: La Habana (2.135.498 h.).
Principales Ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo,
Cienfuegos.
Idioma: español.
Moneda: peso cubano (CUP) y peso cubano convertible (CUC).
Religión: Cuba es un estado “secular”, si bien la religión más importante es la católica.
IDH: (PNUD—2015) 67.
Esperanza de vida: 79 años.
Tasa de alfabetización: 100% juvenil (UNICEF).
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: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.

PRESIDENTE: Miguel Díaz Canel.

Relaciones Institucionales

Principales acuerdos y declaraciones
Acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones (1994).
 Acuerdo para el establecimiento en La Habana de
un Centro Cultural Español (1995).
 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio (1999).
 Acuerdo sobre transporte aéreo (2005).
 Acuerdo Marco Asociación País MAP (2014).


España fue el primer país de la UE en reanudar
las relaciones culturales y de cooperación en
2007, tras la crisis diplomática de 2003.
 España es el principal inversor mundial en
Cuba (45%), destacando la industria hotelera.


SITUACIÓN POLÍTICA
La Asamblea Nacional aprobó el 22 de julio de 2018 el anteproyecto de
reforma de la Constitución, que contempla una evolución del régimen del
comunismo al socialismo. Será llevado a consulta popular entre el 13 de
agosto y el 15 de septiembre y luego sometido a referéndum. Entre las
modificaciones cabe destacar: permite la unión de personas del mismo
sexo; reconoce el papel del mercado y la importancia de la inversión extranjera; crear las figuras del presidente de la República –como jefe del Estado–
y del vicepresidente; recuperar el cargo de primer ministro. Sus mandatos
se limitarán a dos periodos de cinco años y la edad máxima para acceder a
la presidencia será de sesenta años.

Elecciones marzo 2018
El 11 de marzo de 2018 se celebraron los comicios a la novena Asamblea
Nacional del Poder Popular de Cuba convocados por el Consejo de Estado. Se eligieron 605 diputados de la Asamblea y 1265 delegados a las
Asambleas Provinciales del Poder Popular para un periodo de 5 años. La
nueva Asamblea eligió el 18 de abril a los miembros del Consejo de Estado y aprobó la candidatura de Miguel Díaz Canel como nuevo Presidente
del país. El 19 de abril el nuevo Parlamento ratificó al nuevo Presidente
de Cuba. Raúl Castro seguirá siendo el presidente del PCC hasta 2021.
Lineamientos de Política Social y Económica
Una de las principales reformas emprendidas por Raúl Castro ha sido la
migratoria (2013), que ha supuesto la supresión del permiso de salida
para los cubanos que deseen viajar al exterior (excepto para los considerados “vitales para Cuba”).

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

RELACIONES BILATERALES EUSKADI - CUBA
Abril 2018: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Cuba, D. Gustavo Machín.
Noviembre de 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, 2018.



CIUDADANÍA CUBANA EN EUSKADI
En Euskadi en 2017 la ciudadanía cubana residente fue de 3.912 personas. 2.421 mujeres y 1.491
hombres. Araba: 594; Bizkaia: 1.855 y Gipuzkoa: 1.463.
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018.

CENTROS VASCOS EN CUBA
Asociación Vasco Navarra de Beneficencia, fundada en la Habana en 1970 pero no fue reconocida
hasta el 2006. Cuenta con 526 socios.
Dirección: Paseo de Martí (Prado) Nº. 309 , 10200 La Habana.
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018.

COOPERACIÓN AL DESAROLLO
Desde 1993 hasta 2017, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo ha participado en aproximadamente 194 proyectos en Cuba, con un total de ayudas concedidas por valor de 39.982.389,76
euros. Destacan los proyectos dirigidos al desarrollo económico, modernización industrial y agropecuario, rehabilitación de edificios, e igualdad de género.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Cuba se divide en 15 provincias y 168
municipios. La isla de la Juventud es considerada “municipio especial”.

En 2016 en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba se expusieron
los trabajos en torno a la “Conceptualización del Modelo Económico” así
como el Plan de Desarrollo Económico y Social para 2030.

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 2018.

PARTIDOS POLÍTICOS
 El Partido Comunista de Cuba.
Cabe la posibilidad de candidatos independientes para la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque en la práctica todos los
miembros pertenecen al Partido Comunista.

UE
En marzo de 2016 se aprobó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre Cuba y la UE, que sustituye a la “Posición Común hacia Cuba” adoptada por la UE en 1996.

EMBAJADA CUABANA EN ESPAÑA
Embajador: D. Gustavo Machín.

Paseo de la Habana, No. 194, 28036, Madrid.
Tel: (+34) 913 592 500 – Fax: (+34) 913 596 145
E-mail: secreembajada@ecubamad.com

EMBAJADA ESPAÑOLA EN CUBA
Embajador: D. Juan José Buitrago de Benito.

Calle Cárcel, 51 (esquina a Zulueta)
La Habana -10100. Apartado Postal: 845.
Tel: (53-7) 866 80 25 - Fax: (53-7) 866 80 06
E-mail: emb.lahabana@maec.es

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

DIRECCIONES ÚLTILES

FICHA ECONÓMICA
COYUNTURA ECONÓMICA

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (millones USD 2015)
PIB per cápita (Pesos cubanos 2015)
Tasa de crecimiento real (%PIB 2015)
Tasa de Inflación (periodo anual 2015)
Tasa de paro (2015)
Exportaciones (millones US$ 2015)
Importaciones (millones US$ 2015)
Reservas de Divisa extranjera (millones US$ 2014)
Deuda externa (millones US$ 2015)
Déficit público (% del PIB 2015)
Deuda Publica (% del PIB 2015)

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB)
Agropecuario
 Industria
 Servicios

3,8
19,7
76,5

Fuente: España Exportaciones e Inversiones, ICEX, 2016.

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA








Cuba es una economía dependiente del exterior, a pesar del
embargo comercial estadounidense y de no ser una economía
de mercado. En los últimos años esa dependencia del sector
exterior ha sido el mayor freno al crecimiento, con un grave
déficit comercial en la balanza de bienes, déficit que se ha
venido compensando con la balanza de servicios.
En cuanto a servicios, son el principal rubro de las exportaciones cubanas. Entre ellos destaca la exportación de servicios de
salud (sobre todo a Venezuela y otros países del ALBA) y, en
segundo lugar, el turismo, que presenta un ritmo creciente.
Cuba presenta una estructura económica muy heterogénea. El
sector servicios (turismo, salud, educación, cultura) se asemeja
a los de un país desarrollado, mientras que la agricultura y la
industria son comparables a los de un país en vías de desarrollo.
La UE es el segundo socio comercial de Cuba, después de Venezuela, en cuanto a exportaciones representando el 23,49% de
las mismas. Respecto a las importaciones la UE es el principal
socio comercial representando el 24,13%.

Feria Internacional de La Habana, FIHAV
Es la Feria empresarial más importante de Cuba que se celebra
a primeros del mes de noviembre.


Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

MILLONES €
964.216
216.610
119.985
67.109
58.461

PRINCIPALES IMPORTACIONES
TOTAL
 Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)
 Pescados, crustáceos y moluscos
 Azúcares, artículos de confitería
 Tabaco y sus sucedáneos

países de la UE, siendo el Estado español el principal inversor en
una gama amplia de sectores como el turismo, industrias varias,
servicios financieros, suministro de aguas, cemento, etc.

Fuente: Exportaciones e Importaciones, ICEX, 2016.



RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CUBA 2016
PRINCIPALES EXPORTACIONES
TOTAL
 Máquinas y aparatos mecánicos
 Aparatos y materiales eléctricos
 Materias plásticas y sus manufacturas
 Materias colorantes y pinturas

87.133 “Lineamientos de Política Social y Económica”.
7.753
La aplicación de los Lineamientos ha llevado a la puesta en prácti4,5
ca de nuevas medidas de reforma económica como son la com2,8
praventa de casas y coches, la ampliación de la relación de activi2,4
3.350
dades de trabajo por cuenta propia, una nueva ley de inversiones
11.702
extranjeras (y normativa asociada), la concesión de créditos a
10.000
cuentapropistas o para reparación de viviendas, así como la
6.500
autorización de la venta directa de agricultores y cooperativas.
-5,7
 Más del 50% de los proyectos de inversión en Cuba provienen de
35,9

MILLONES €
125.075
35.545
20.753
18.657
16.758

Fuente: Exportaciones e Inversiones, ICEX, 2016.

Los sectores donde se concentra la inversión extranjera son la
industria básica (energía, minería y cemento), el turismo, la industria ligera, la agricultura, la industria alimentaria (bebidas) y tabaco.


RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CUBA
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Cuba (Miles de euros)

Interesantes oportunidades de inversión en el mercado interior y
en la nueva Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que cuenta con
importantes ventajas fiscales.


Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Exportaciones


Venezuela

Miles €

2015

2016

2017

Exportaciones

145.763

128.495

127.445

Importaciones

11.763

9.782

8.002

Importaciones
42,9%



Unión Europea



24,1%



Unión Europea

23,4



Venezuela

23,8%



Canadá

10,7%



China

19,9%



China

8,%



España

10,1%



Holanda

6,6%



Brasil

5,4%



España

4,3%



México

3,9%

Fuente: España Exportaciones e Inversiones ICEX, 2016.



En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Cuba ocupó el número 35.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Cuba ocupó el número 79.

EXPORTACIONES MILES DE € 2016




Material de transporte
Material eléctrico
Pieles y sus manufacturas

IMPORTACIONES MILES DE € 2016
62.866
30.070
5.396




Material eléctrico
Productos químicos
Productos minerales

8.942
339
210

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO





TURISMO
ENERGÍAS RENOVABLES
AGRICULTURA
AZÚCAR

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018.


INDUSTRIA LEGERA
PETRÓLEO



MINERÍA



Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017.

IMPLANTACIONES VASCAS EN CUBA
En Cuba hay 40 empresas vascas de implantación comercial, las cuales están trabajando en 18/20 proyectos.
Los principales sectores de estas implantaciones son: maquinaria mecánica, eléctrica y de transporte; así
como componentes industriales; y exportación y distribución.
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2018.

