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INTRODUCCIÓN 

 

 Bangladesh crece a un ritmo del 6-7% anual desde hace 20 años. Pero 

tiene que crecer a un ritmo del 8-9% para poder convertirse a finales de esta 

década en un país de renta intermedia. 

 Tiene un PIB de 130.000 millones de dólares y una población de 160 millones 

de habitantes en una superficie similar a la suma de Andalucía y Extremadura. 

 Las exportaciones están creciendo. A Bangladesh le está favoreciendo la crisis 

por el llamado “efecto Walmart” (al incentivarse el consumo de artículos 

baratos). 

 A pesar de que Henry Kissinger definió a Bangladesh como un “caso perdido” 

cuando logró la independencia, hay motivos para el optimismo sobre el futuro 

del país, que ha sabido avanzar a pesar de las difíciles circunstancias a las que 

se ha enfrentado. 

 

 

SITUACIÓN POLÍTICA 

 

 Hay elecciones generales el mes que viene. 

 El país goza de una cierta estabilidad política. 

 Hay dos partidos mayoritarios, el BNP y la Liga Awami, que tienen más o 

menos la misma ideología. La mayoría de los diputados son fabricantes 

(ambiente proempresarial). 

 Los islamistas tienen una representación parlamentaria menor del 5%. 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 Bangladesh es uno de los países del mundo con menor recaudación fiscal 

(12,3%). 

 La política macroeconómica es prudente. 

 La inflación está en el 7,7%. 

 La deuda externa se sitúa en torno al 20%. 

 La balanza de pagos presenta superávit. 

 Reciben remesas anuales por valor de 14.500 millones de dólares. 
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 La inversión extranjera directa en Bangladesh es escasa (representa sólo el 

1% del PNB), pero funciona bien. 

 El país no tiene recursos naturales, salvo algunas reservas de gas (insuficientes 

para exportar). Además, otros países de la región son más atractivos para la 

inversión extranjera. 

  

 Bangladesh tiene un sector privado muy dinámico. 

 Es el segundo exportador mundial de productos textiles. 

 Hay grandes conglomerados industriales. Se trata de empresas sociales a modo 

de ONG, como el banco Grameen y el BRAC. Están arraigadas en el ámbito 

rural y desarrollan negocios muy diversos. 

 El país cuenta con unas élites empresariales de primer nivel. 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 Bangladesh es uno de los pocos países PMA que va a cumplir casi todos los 

Objetivos del Milenio. 

 Con la mitad de renta per cápita, presenta mejores indicadores sociales 

que la India. 

 La pobreza extrema se reduce cada año un 1%. Ahora afecta al 30% de la 

población. 

 La esperanza de vida ha aumentado hasta los 70 años. 

 Los factores que han contribuido al desarrollo social de Bangladesh son: 

 

a) control de la natalidad aplicado desde hace 20-30 años. 

b) el desarrollo de la industria ha incrementado la productividad. 

c) buena capacidad de reacción ante las dificultades (ejemplo: crisis de la 

agricultura a finales de la década pasada). 

d) el Gobierno dedica un 2,5% del PIB a redes de asistencia social. 

e) 30 millones de bangladeshíes reciben microcréditos. 

f) éxito de las empresas sociales. 

 

 

SECTOR TEXTIL 

 

 El sector textil es un factor de desarrollo. 

 Proporciona cuatro millones de empleos directos. El 98% son mujeres, que 

escapan, así, del medio rural tradicional. 

 La industria cuenta con 5000 fábricas. 

 Representa el 90% de las divisas del país y el 90-95% de las exportaciones. 
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 Los competidores de Bangladesh son Indonesia y Vietnam. Pero ninguno es 

capaz de responder a grandes volúmenes a bajo precio y con una cierta calidad 

como lo hace Bangladesh. 

 Durante 10-15 años, Bangladesh seguirá siendo muy competitivo. 

 

 

PUNTOS FUERTES 

 

1. Salarios muy bajos, aunque ya no se aceptan trabajos de subsistencia. 

 

2. Impuestos bajos, aunque el sistema impositivo es complejo e inseguro. Hay 

bonificaciones (vacaciones fiscales y subvenciones) a la exportación. 

 

3. Existe una cierta infraestructura económica. Las entidades privadas 

representan la mayor parte de la banca bangladeshí. Los bancos privados son 

fiables; los bancos públicos, en cambio, son muy inseguros. También hay 

presencia de bancos internacionales. El país cuenta con dos bolsas de valores, 

en Dacca y en Chittagong. 

 

4. Las autoridades tienen una disposición favorable a la inversión 

extranjera directa. Es inconcebible una expropiación. Ante los poderes 

públicos, el inversor extranjero está mejor situado que el local. 

 

 

PUNTOS DÉBILES DE BANGLADESH 

 

1. Dificultad para comprar terrenos. Es la principal fuente de litigiosidad del 

país. El problema radica en la falta de un registro eficaz de la propiedad 

inmobiliaria. 

 

2. Seguridad jurídica baja. 

 

3. Inestabilidad social. En año electoral se registran muchas huelgas generales. 

A veces se producen golpes militares para controlar la conflictividad social. De 

todos modos, el país funciona y las exportaciones no se ven afectadas. 

 

4. Déficit de infraestructuras como consecuencia de la escasa recaudación 

fiscal. Este factor lastra el crecimiento de la economía y la reducción de la 

pobreza. En cuanto a la energía, sólo hay 6500 megavatios (MW) disponibles y 

los cortes en el fluido eléctrico son constantes. 

 

5. El país está aplicando una política de sustitución de las importaciones. 

Como consecuencia, hay pocos componentes en el mercado. 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 

1. Sector textil 

 

 España importa 1200 millones de euros en artículos textiles. 

 Muchas de las mayores empresas españolas del sector establecidas están 

en Bangladesh. 

 

2. Infraestructuras 

 

 Existe mucho apoyo financiero internacional para el desarrollo de las 

infraestructuras: 7000-8000 millones de dólares al año, aportados por el 

Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial, Japón, el Banco Islámico de 

Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. 

 Se ha interrumpido el proyecto de construcción de un puente sobre el río 

Padma por un caso de corrupción. Si gana las elecciones el BNP, como está 

prevista, se reactivará la obra. 

 El Gobierno quiere impulsar las centrales eléctricas para tener 15.000 MW 

en 2015 y 34.000 MW en 2030. 

 Está prevista la construcción de un puerto de aguas profundas (no tienen 

ninguno) y de un terminal de gas licuado. 

 Es difícil entrar en el sector de obra pública si no se tienen los contactos 

adecuados. 

 

3. Agua potable y saneamiento 

 

4. Escuelas de negocios 

 

 Existe una gran demanda de servicios educativos. 

 Las escuelas de negocios se podrían orientar al segmento medio-alto de la 

población. 

 

El embajador añadió dos casos más de empresas que han tenido éxito en Bangladesh. 

 

 Una empresa española se alió con una compañía francesa para montar una 

fábrica cementera. Es la única de todo el mercado. No tiene competencia en 

calidad, y la demanda es alta. 

 

 Una empresa noruega entró en el sector de la telefonía móvil de la mano del 

banco Grameen. Hoy acapara el 50% del mercado. 
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 La exportación española es muy pequeña: apenas 70 millones de euros. 

 Bangladesh es un buen mercado para los bienes de consumo masivo y para 

los productos intermedios. 

 

 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS ESPAÑA-BANGLADESH 

 

 La Embajada de España en Bangladesh se fundó en 2008 y cuenta con dos 

diplomáticos. 

 Todavía no se ha realizado ninguna visita oficial. Nuestro nivel de contratos en 

el país justifica una mayor atención por parte de las autoridades 

españolas. 

 La Reina es muy apreciada en Bangladesh. 

 Pronto habrá un acuerdo de doble imposición entre España y Bangladesh. 

 En cuanto al APPRI, lo tiene que negociar la Unión Europea. En sus relaciones 

con Bangladesh, Bruselas pone más el acento en la cooperación al desarrollo 

que en las relaciones económicas y comerciales. 

 Algunos países europeos tienen grandes oficinas de cooperación. En algunos 

casos, el consejero comercial y el responsable de cooperación son la misma 

persona. 

 Casi toda la industria TIC ha sido promovida por la cooperación sueca. 

 

 

COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 

 Cesce clasifica a Bangladesh en el grupo 6. 

 A corto plazo, el apoyo es abierto sin restricciones. A medio y largo plazo, se 

estudian las operaciones caso por caso. 

 Durante muchos años, Bangladesh ha tenido muy poco peso en la cartera de 

Cesce. En 2012, por ejemplo, supuso el 0,07% del total del seguro emitido por 

Cesce por cuenta del Estado. 

 Este año han aumentado las operaciones. Destaca la construcción de una 

central de ciclo combinado. 

 

 No hay una gran demanda en el sector militar. 

 Bangladesh tiene un ejército grande, con poco armamento. China es su 

principal proveedor. 

 No es previsible que Bangladesh tenga conflictos militares internos o externos. 

 Bangladesh necesitará barcos porque tiene que hacer de policía en su mar 

territorial. En estos momentos, se están delimitando las fronteras marítimas. En 

todo caso, serán barcos pequeños. 

 Ha habido operaciones de aviones pequeños. 
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 Existe un plan maestro a 20 años con una lista de centrales de ciclo 

combinado por construir. 

 En el sector del agua, es conveniente conocer los proyectos que plantean las 

instituciones financieras internacionales. 

 

 La agricultura se caracteriza por el sistema de minifundio, con 2-3 cosechas al 

año. 

 La agroindustria de exportación está creciendo rápido (ejemplo: gambas 

congeladas). 

 La agroindustria local es un sector muy fuerte. 

 Hay muchas posibilidades para la inversión. El incremento de la renta disponible 

modificará los hábitos de consumo (mayor demanda de pollo, conservas…). 

 

 Dentro del sector agroindustrial, un socio potencial fiable es la importante ONG 

BRAC. 

 Cuentan con 2-3 centrales lecheras y cultivan muchas variedades vegetales. 

 Están interesados en ampliar su negocio. 

 

 Bangladesh recibe mucha ayuda internacional. 

 La cooperación está muy orientada al sector privado. El Estado no canaliza la 

ayuda al desarrollo. 

 

 Es difícil encontrar a un socio local. 

 Hay empresas que tienen éxito sin necesidad de contar con un socio local. 

 También cabe la posibilidad de buscar un socio que no sea local, sino de otro 

país. 

 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Javier Sangro de Liniers 

(subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales) destacó los 

buenos resultados del programa “Encuentros con Embajadores de 

España” y dio las gracias al Club por la organización del encuentro. 

 En cuanto a Bangladesh, dijo que era un país atractivo para las empresas 

españolas. 

 Finalmente, puso a su Subdirección General a disposición de las empresas para 

atender sus necesidades en cualquier mercado. 

 

 

 

********************************** 

 
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. 


