
 

 

Reunión de trabajo con el Embajador de España en Bangladesh 
18 de abril 2012 

 

    
Informe de la reunión Informe de la reunión Informe de la reunión Informe de la reunión con elcon elcon elcon el    

 
EMBAJADOR DE ESPAÑA ENEMBAJADOR DE ESPAÑA ENEMBAJADOR DE ESPAÑA ENEMBAJADOR DE ESPAÑA EN    BANGLADESHBANGLADESHBANGLADESHBANGLADESH,,,,    

D. D. D. D. LUIS TEJADA CHACÓNLUIS TEJADA CHACÓNLUIS TEJADA CHACÓNLUIS TEJADA CHACÓN    
    

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 18181818    dededede    abrilabrilabrilabril    2012201220122012    
    
 

APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el encuentro con el embajador de España en 
Bangladesh, D. Luis Tejada Chacón. El encuentro, que tuvo lugar en la sede del 
Club,  se enmarca fuera del Programa de "Encuentros con Embajadores de 
España" que el Club tiene firmado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
 
D. Luis Tejada Chacón agradeció al Club la organización del encuentro. D. 
Balbino Prieto, presidente del Club, fue el encargado de dar la bienvenida a 
todos los asistentes y  presentar la trayectoria profesional del embajador, a 
quien a continuación cedió la palabra.  
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Bangladesh ha experimentado un crecimiento continuo, casi invariable, de 
entre el 6 y el 7% durante las últimos dos décadas. Sin embargo, el nivel de 
renta de la población continúa siendo muy bajo. Es un mercado muy protegido, 
con numerosos aranceles de importación y con una laguna de producción en 
muchos sectores, si bien son conscientes que necesitan inversión extranjera. 
 
En el país no hay un marco jurídico que regule la inversión y la cooperación 
bilateral en esta materia se encuentra en una fase inicial. Sin embargo, el país 
presenta un gran potencial económico, muestra de ello es la gran inversión que 
Inditex ha realizado en el territorio, donde ya hay más de 140 empresas 
trabajando para la textil española. 
    
Por sectores:Por sectores:Por sectores:Por sectores:        
 
El energéticoenergéticoenergéticoenergético presenta un gran potencial, ya que el gobierno quiere potenciar el 
gas y sobre todo la generación eléctrica, considerada uno de los frenos al 
crecimiento económico de Bangladesh.  
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El sector de sector de sector de sector de la construcciónla construcciónla construcciónla construcción ha comenzado su despegue gracias a la aparición 
de una clase social media-alta, que de manera progresiva empieza a rechazar 
los productos y materiales chinos en busca de una mayor calidad y fiabilidad.  
 
El sectorsectorsectorsector piscícolapiscícolapiscícolapiscícola también ha ganado peso en los últimos años en la economía 
del país asiático. 
 
El sectorsectorsectorsector textiltextiltextiltextil es, sin duda alguna, uno de los más relevantes del país. La 
especialización industrial, la disponibilidad de mano de obra barata y en 
general los reducidos costes de producción han provocado una fuerte 
expansión del sector, y la atracción de empresas extranjeras, sobre todo indias, 
para instalar sus fábricas en Bangladesh. Como consecuencia del desarrollo 
textil, el subsector de la maquinaria textil también presenta oportunidades en 
el país, ya que el número de potenciales clientes extranjeros es elevado, si bien 
la maquinaria con mejor reputación en Bangladesh es la alemana. 
 
El sector bancariosector bancariosector bancariosector bancario se caracteriza por una regulación poco desarrollada y por un 
elevado número de licencias, lo que comporta una elevada presencia de banca 
local. Diversos organismos internacionales les han recomendado regular de 
manera más estricta las licencias. Existe presencia de bancos internacionales 
como Standard Chartered pues, a pesar de los obstáculos legales, el margen 
de beneficio del sector es muy elevado.  
 
En lo referido al sector agroalimentariosector agroalimentariosector agroalimentariosector agroalimentario, Bangladesh es autosuficiente y tiene 
un gran potencial pues cuenta con cuatro cosechas al año. Sin embargo, las 
industrias agroalimentarias están poco desarrolladas, lo que supone 
oportunidades tanto de exportación como de inversión. 
 
Existe una importante presencia empresarial extranjera en el país, donde son 
reseñables las numerosas empresas textiles indias y las ONG que han acabado 
por convertirse en empresas sólidas y con un negocio diversificado, que pueden 
ser un socio comercial muy fiable llegado el momento. 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
    

    
En el encuentro estuvieron representadas empresas de sectores como la 
energía, construcción, banca y consultoría, entre otros. Los asistentes 
plantearon una serie de cuestiones y preguntas: 
 
 
 
-¿Cuál es la situación y las perspectivas del mercado farmacéuticomercado farmacéuticomercado farmacéuticomercado farmacéutico en 
Bangladesh? 
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D. Luis Tejada Chacón explica que se trata de la segunda industria del país por 
facturación. Un 80% de los fármacos producidos son de tipo genérico, 
cubriendo el 82% de la demanda interna. Desde Bangladesh se exportan 
medicamentos a otros países asiáticos. 
 
-Podría describirnos el panorama general del sector energéticosector energéticosector energéticosector energético en Bangladesh 
 
El embajador indica que Bangladesh tiene un importante déficit energético por 
lo que el gobierno va a impulsar un plan para alcanzar los 15.000 megavatios de 
producción eléctrica, así como potenciar las centrales de carbón y centrarse 
menos en las de fuel. Es muy probable que en este sector surjan oportunidades 
a medio plazo.  
 
En lo que se refiere a las energías renovables, no existe potencial eólico pero sí 
solar. A través de un programa del Banco Mundial se está financiando la 
instalación de paneles solares, que en el momento actual no pagan aranceles 
de entrada. 
 
-¿Existen oportunidades en Bangladesh en el sector de tratamiento de aguas? 
 
El Sr. Tejada expone que Bangladesh dispone de reservas suficientes de agua. 
Sin embargo, no cuentan con un sistema de alcantarillado ni de drenaje y los 
problemas de depuración están a la orden del día. 
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
    

 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Luis Tejada Chacón 
mostró la disposición de la Embajada de España en Bangladesh para la 
resolución de cualquier duda o consulta. 
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Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 
del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
    


