
Bangladesh 
 

 
 
 

 
Reunión de trabajo con el embajador de España en Bangladesh        

22 de junio de 2015            1 
 

 

Informe de la reunión de trabajo con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BANGLADESH, 

D. EDUARDO DE LAIGLESIA Y DEL ROSAL 
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Intervención del embajador 

 

 Bangladesh tiene una población de 160 millones de habitantes. 

 El país se asienta en un terreno muy fértil y con abundantes recursos 

hídricos. 

 Es el segundo fabricante mundial de artículos textiles, sólo por detrás de 

China. 

 España mantiene una balanza comercial deficitaria con Bangladesh a causa 

del elevado volumen de artículos textiles que importa de aquel país. 

 Bangladesh no aplica una política proteccionista. Los aranceles protegen 

poco a las empresas locales. 

 Existen grandes oportunidades de negocio en los sectores de 

infraestructuras, construcción, agua, sector ferroviario… 

 Bangladesh mantiene unas excelentes diplomáticas relaciones con la 

India. Recientemente, el primer ministro indio, Narendra Modi, visitó el país y 

se desbloqueó el largo conflicto de los enclaves fronterizos. 

 

Coloquio con los socios 

 

 La Unión Europea y el Banco Asiático de Desarrollo son algunos de los 

principales agentes de financiación de proyectos en Bangladesh. 

 La India acaba de conceder a Bangladesh un crédito muy elevado del que se 

podrán beneficiar empresas no indias. 

 

 Bangladesh aplica una política dura en materia de lucha contra el 

terrorismo. 

 Es un país aconfesional en el que conviven distintas minorías religiosas: hay 4-5 

millones de hindúes, medio millón de católicos… 

 No existe en el país un Ministerio de Asuntos Religiosos. 
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 El representante de Cesce dijo que Bangladesh está clasificado en el grupo 

6 de los siete que establece la OCDE. 

 La política de cobertura de Cesce es abierta sin restricciones a corto plazo y 

abierta caso por caso en el medio y largo plazo. 

 Bangladesh representa el 0,13% de la emisión de seguro por cuenta de Estado 

de Cesce (4,43 millones de euros) y el 0,55% de la cartera de Cesce por cuenta 

del Estado (28.ª mayor concentración). 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


