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INTERNACIONAL

El pacto aumenta el apetito
inversor de España en la isla
Europa es el segundo socio comercial de La Habana tras Venezuela
L. SORIA - Bruselas

Desde hace cinco años, el comercio entre la Unión Europea y
Cuba ha ido creciendo de forma
equilibrada y, tras la ﬁrma del
acuerdo de ayer, se espera dar un
impulso mayor al intercambio
económico por ambas partes. La
UE se posiciona como el segundo
socio comercial más importante
para la isla, con un 21,9% de la
cuota de mercado, sólo después
de Venezuela, que cuenta con el
32,6% del total.En cuanto a las
exportaciones, la UE ocupa el
primer lugar como socio exportador de Cuba, con un porcentaje del 27,4%. Le sigue detrás Ca-

nadá y en tercer lugar, Venezuela.
Según señala la agencia de Eurostat, los productos más exportados hacia la isla caribeña fueron
maquinaria y equipos de transporte, alimentos y animales vivos, productos químicos, y productos manufacturados, por un
valor anual que supera los 1.600
millones de euros.
En lo que se reﬁere a las importaciones, la UE importa principalmente desde la isla alimentos
y animales vivos, así como bebida, tabaco y combustibles minerales, por lo que paga cerca de 500
millones de euros. LosVeintiocho
representan el tercer mercado
emisor de turistas a la isla, detrás
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los más reacios serán Suecia, República Checa, Polonia y Alemania. Y
respecto al segundo, España y la
mayoría de países preﬁeren que
sea un acuerdo UE-Cuba exclusivamente para no tener que depender de los Parlamentos de cada
país, pero otros como Reino Unido
o Bélgica preﬁeren que la competencia sea mixta para que las decisiones no dependan solamente de
la Comisión Europea.

LA HORA DE LA
ZANAHORIA
Cuba tiene un largo
camino que recorrer
en derechos humanos
pero la coacción no
ha funcionado
– ¿Qué signiﬁcado tiene la nor-

malización de las relaciones
entre la UE y Cuba?
–Las relaciones con Cuba no
existían porque la «Posicíon

Común» de 1996 las impedía
hasta que no se solucionara el
tema de los Derechos Humanos. Por tanto, no podían ﬁrmar
acuerdos. Hasta ahora ha existido una anomalía: por una
parte, en la UE había países que
se negaban a abrir las relaciones
y otros que sí las mantenían,
incluidas Francia, Alemania o
España, uno de los mayores
inversores en Cuba. Con esto se
normaliza la situación y se
abren los canales para conducir
estas relaciones por una vía más
institucional.
– ¿Ha habido avances suﬁcientes en Derechos Humanos para
levantar la «Posición Común»?
–Ha habido algunas señales.
Digamos que no es que se ha-
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de Canadá y América Latina. Ante
el avance de Estados Unidos en
el mercado cubano, los Veintiocho no quieren quedarse atrás,
así que ahora que Cuba está regresando progresivamente a los
mercados internacionales tras
saldar sus deudas o renegociarlas,
buscan posicionarse en un lugar
prefernete. Incluso países como
Polonia, que mostraron su oposicióna la apertura con La Habana,
reman ya en la misma dirección
de sus socios comunitarios.
Por su parte, España, busca de
igual modo ampliar su presencia
en la isla. En noviembre, ambos
países suscribieron acuerdos de
colaboración en materia de relaciones comerciales y de inversión
en I+D+I. Según datos del Icex, en
2011 (último del que se tienen
datos oﬁciales), España ocupaba
el primer lugar entre los países
inversores. Los datos más actuales hablan de una reducción de
estas cifras, quedando vigentes
34 empresas y 53 contratos de
administración hotelera.
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Seguridad alimentaria
37.653.366 €
Medio
ambiente

13.624.449 €

Cultura

6.794.746 €

Social

4.399.864 €

Instituciones
5.700.000 €
Desastres naturales
16.849.779 €
Total

85.022.204 €

yan dado avances signiﬁcativos,
pero sí ha habido la liberalización de presos; la apertura de
algunos ámbitos de libertad de
expresión; la normalización de
los viajes, que permite incluso
salir a los opositores, etc. No
vamos a decir que está solucionado el tema de los Derechos
Humanos, porque no lo está, y
de hecho es uno de los temas
más complejos en las relaciones
tanto de la UE como de EE UU
con Cuba. Lo que parece claro
es que no vamos a conseguir
avances con la coerción o la
imposición de sanciones porque eso no ha funcionado.
Preferimos la colaboracion.
*Investigadora senior para América
Latina de CIDOB.

