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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo  

Situación Interna 
 Desde la restauración de la democracia en 1991 la vida política se ha 

caracterizado por el enfrentamiento de los dos grandes partidos (Partido 
Nacionalista de Bangladesh, PNB, y Liga Awami), acentuada por la 
animadversión personal entre sus líderes, Begum Zia y Hasina Wajed, 
respectivamente. El partido perdedor de las elecciones –fuese el que fuese- de 
forma sistemática se negaba a reconocer los resultados electorales, boicoteaba el 
parlamento y daba instrucciones a sus seguidores de “tomar la calle” y hacer 
imposible la acción de gobierno con el fin de provocar la convocatoria de 
elecciones anticipadas. Como consecuencia, la violencia política ha sido una 
constante en los últimos veinte años. El hartazgo por ese estado de cosas llevó a 
los militares a tomar el poder en enero de 2007. En enero de 2008 convocaron 
elecciones generales para ceder el mando un gobierno civil. El vencedor, por una 
clarísima mayoría absoluta, fue la Liga Awami, siendo su líder Hasina Wajed 
nombrada Primera Ministra, cargo que todavía ejerce.  

 El clima de violencia no ha desaparecido. El PNB, ahora en la oposición, se 
comporta al modo tradicional: no ha reconocido el resultado electoral, bajo su 
batuta proliferan las huelgas, manifestaciones y acciones contra el gobierno y ha 
anunciado que boicotearán las próximas elecciones legislativas previstas para 
diciembre de 2013. Es muy probable que el clima de violencia política y de 
crispación vaya en aumento conforme se acerque esa fecha. Se estima el coste 
anual de las huelgas en torno a un 3%-4% del PIB. 

 El islamismo radical sigue estando presente y se manifiesta, bien en forma de 
atentados puntuales, bien en intentonas de golpe militar, como la de enero de 
2012, finalmente abortada. 

Relaciones Exteriores 
 Acercamiento a la India por parte del gobierno dirigido por la Sra. Wajed. La línea 

férrea Dhaka-Calcuta se ha reabierto al público; la India va a construir una central 
eléctrica de 240 mw cerca de Dhaka y, entre tanto, Bangladesh aumentará sus 
compras de electricidad a su vecino. Se han eliminado trabas al comercio 
fronterizo, lo que beneficiará a los textiles bangladeshies.  

 Buenas relaciones con EE.UU. con quien existe una estrecha colaboración en 
materia de lucha contra el terrorismo de signo islamista. EE.UU. es un importante 
donante, así como el principal mercado de exportación. 

Situación General 
 Pese al fuerte crecimiento del PIB en la última década (5,8% en promedio), la renta per cápita de 

Bangladesh sigue siendo una de las más bajas de Asia (640 $). El sector agrícola (arroz, yute, té) 
genera el 20% del PIB, emplea al 65% de la población, y se ha alcanzado casi la autosuficiencia 
alimentaria. Sin embargo, son frecuentes las inundaciones y huracanes que ocasionan graves 
perturbaciones en la producción agrícola, además de daños en las infraestructuras. Rápido 
crecimiento desde finales de los ochenta de la industria textil (15% del PIB y 75%-80% de las 
exportaciones totales), gracias a la creación de zonas francas y a los acuerdos comerciales 
preferenciales con EE.UU. y la UE. Esta última permite exportar textiles a Bangladesh libre de 
aranceles siempre que el componente de producto importado no exceda del 70%. 

 En 2010/11 (junio-julio) el PIB creció un 6,7% gracias al consumo interno (65% del PIB), favorecido 
por la buena cosecha, la fortaleza de las remesas y el aumento del crédito bancario. Se espera un 
resultado algo inferior en 2011/12, debido a la debilidad de las economías de la UE y EE.UU., los 
principales mercados para las exportaciones de textiles, al descenso del consumo privado por la 
estimada caída de las remesas y las subidas de tipos de interés a cargo del banco central para frenar 
la inflación. Ésta última fue del 10,2% en 2010/11 y podría subir al 10,7% en este, impulsada por el 
alza de los precios del crudo y la depreciación de la taka frente al dólar durante todo 2011. 

 Déficit público del 3,7% del PIB en 2010/11 y el previsto para 2011/12 será del 4,4% del PIB. 
Debilidades estructurales: base impositiva muy limitada e ingresos fiscales inferiores al 10% del PIB, 
una tasa bajísima; oneroso sistema de subsidios –sobre fuel, electricidad, fertilizantes y alimentos 
básicos-, que aumentan en función de los precios internacionales del crudo. En 2010/11 fueron del 
2,2% del PIB y en 2011/12 podrían aumentar al 3,4% del PIB. El 36% de los ingresos públicos 
proceden de los impuestos indirectos (IVA); el 27% de las tarifas arancelarias y sólo un 16% proceden 
de impuestos directos. Deuda pública igual al 42,9% del PIB, la mitad denominada en divisas. 

Política Económica 
 Abandono del programa de construcción de pequeñas centrales eléctricas alimentadas con fuel, 

iniciado en 2010, porque estaba dando lugar a un descontrolado aumento de las importaciones (de 
maquinaria y petróleo), merma de reservas de divisas y presiones sobre la taka, que en 2011 se 
depreció casi un 9% frente al dólar. El déficit de electricidad –una de las debilidades estructurales 
más graves- se paliará con medidas a medio y largo plazo: una central nuclear construida con 
colaboración rusa e importaciones de fluido de la India. 

 Bangladesh y el FMI están negociando la firma de un acuerdo tipo ECF (Extended Credit Facility) 
probablemente en 2012, lo que incrementaría la posición de reservas de divisas aportando 
tranquilidad a los mercados. A cambio, el FMI exigirá reducir el peso de los subsidios a los 
combustibles e impulsar las privatizaciones, que suscitan un fuerte rechazo social. El Estado controla 
alrededor del 40% del sector industrial. 

 Sector bancario dominado por la banca pública. Créditos de mala calidad en descenso pero aún muy 
elevados, especialmente en los bancos comerciales públicos, donde doblan la media del sector 
(14,1% frente a 7,1% de los activos totales). A pesar de la ley de quiebras de 1997, el recobro de 
créditos fallidos se enfrenta a grandes dificultades.  

Balanza de Pagos 
 Economía poco abierta al exterior. Crónico déficit comercial provocado por la 

dependencia de las importaciones de petróleo y de bienes de capital e intermedios 
dirigidos al sector textil, que provienen principalmente de la India, China y Japón. 
Se compensa con voluminosos flujos de remesas. 

 2010/11: pese al fuerte crecimiento de las exportaciones (23.000 mill.$) el mayor 
crecimiento de las importaciones (30.332 mill.$) vinculado al programa de 
construcción de centrales eléctricas, aumentó mucho el déficit comercial. El 
superávit de la balanza por cuenta corriente (0,8% del PIB), fue muy inferior al del 
ejercicio precedente (3,7% del PIB). Para 2011/12 se prevé un déficit por cuenta 
corriente, el primero en siete años, del -0,8% del PIB. 

 Balanza de capitales: reducidísima inversión directa (inferior al 1% del PIB) debido 
a la lentitud del proceso privatizador; a la prohibición de exportar gas a India, lo 
que reduce el interés de las multinacionales del gas en Bangladesh; a la 
corrupción y, en general, al mal clima inversor. Las entradas de capital están 
compuestas casi exclusivamente de préstamos, concesionales y cada vez en 
mayor medida, no concesionales. La ayuda al desarrollo no es muy voluminosa 
(equivale apenas a un 0,9% del PIB). 

 El incremento del déficit comercial y las intervenciones del banco central para 
sostener a la taka y evitar una –todavía- mayor depreciación frente al dólar, 
ocasionó una importante caída del nivel de reservas que, a finales de enero de 
2012, eran de 9.387 mill.$, equivalentes a justo 3 meses de importaciones y casi 
un 10% inferiores en tasa interanual. 

Deuda Exterior 
 Deuda externa moderada: en 2011 se estimaba en 26.439 mill.$ (23,9% del PIB y 

68,7% de las exportaciones de bienes y servicios) y en buena parte concesional 
(96% de toda la deuda pública y públicamente garantizada). Bangladesh no es 
HIPC, nunca ha refinanciado con los acreedores del Club de París y la ratio del 
servicio de la deuda mínima (3,2% de los ingresos corrientes de la balanza de 
pagos). 

Población: 164 mill.habs. 
Superficie: 147.570 km² 
Rpc: 640 $ (2010) 
Capital: Dhaka 
Moneda: Taka (BDT) 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 

por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Persistente inestabilidad política, derivada de la incapacidad de los 
principales partidos para respetar el juego democrático. El BNP, en la 
oposición, amenaza con boicotear los próximos comicios generales (dic. 
2013) y trata por todos los medios de hacer imposible la gobernabilidad. 
La conflictividad socio-laboral es elevada e irá a más conforme se 
acerque la fecha de las elecciones. La negativa coyuntura internacional 
afectará a las exportaciones de productos textiles, y el alto precio 
internacional del crudo aumentará el coste de los subsidios y la inflación. 
El gobierno favorece un nuevo acuerdo con el FMI, lo que le permitirá 
fortalecer sus reservas de divisas, si bien a cambio de medidas de difícil 
cumplimiento, que elevarían los precios de los bienes lo que podría 
desencadenar un aumento estallido social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Taka
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Clasificación 

 CP MLP 

 6 6 

 

 

 

 

PIB (mill.$) 79.600 89.385 100.400 110.600 120.200 

Crecimiento del PIB (%) 6,2 5,7 6,1 6,7 6,3 

Inflación (final período) (%) 6,0 2,2 8,7 10,2 10,7 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 11,9 10,5 10,9 11,6 12,9 

Saldo fiscal/PIB (%) -5,1 -3,7 -3,1 -3,7 -4,4 

Deuda Pública/PIB (%) 46,7 45,4 41,4 42,9 42,7 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.$) 14.200 15.583 16.236 23.000 35.823 

Importaciones de bienes (mill.$) 19.500 20.291 21.388 30.332 35.823 

Saldo cuenta corriente (mill.$) 716,4 2.464 3.612 871 -965 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) 0,9 2,8 3,7 0,8 -0,8 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 68,92 69,27 70,75 79,70 85,10 

Deuda Exterior (mill.$) 22.880 24.183 24.267 26.439 26.636 

Deuda Exterior/PIB (%) 28,7 27,1 24,2 23,9 22,2 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 93,8 86,6 80,2 68,7 62,7 

Reserva de divisas (mill.$) 6.100 7.444 10.140 9.361 7.573 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 3,1 3,5 4,6 3,0 2,1 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 4,2 3,4 3,5 3,2 3,0 
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