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El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de la reunión fue ofrecer una visión general de Pakistán y hacer un 
llamamiento a los inversores españoles, que por su excelencia en diferentes ámbitos 
prioritarios de desarrollo para el país, pueden encontrar en Pakistán un buen mercado 
en el que posicionarse.  
 
El Consejero Comercial, después de escuchar los intereses particulares en su país por 
parte de las empresas asistentes, comenzó su presentación.  
 
Pakistán se encuentra en una posición geoestratégica privilegiadaposición geoestratégica privilegiadaposición geoestratégica privilegiadaposición geoestratégica privilegiada, debido a su 
proximidad con países en pleno desarrollo, como India y China, y con países árabes con 
importantes recursos energéticos como  Irán y los países de Asia Central.  
 
Pakistán tiene una política liberal para las inversiones extranjeraspolítica liberal para las inversiones extranjeraspolítica liberal para las inversiones extranjeraspolítica liberal para las inversiones extranjeras, ya que éstas 
reciben el mismo tratamiento que las inversiones locales, todos los sectores se 
encuentran liberalizados para la inversión extranjera, no se requieren permisos 
gubernamentales para la inversión y existen normativas de protección al inversor 
extranjero. El mantenimiento de esta política de aperturismo a la inversión extranjera 
ha facilitado que importantes multinacionales de diferentes sectores (Motorota, HSBC, 
Coca-cola, BP, entre otros) se encuentren instaladas en el país. 
 
Pakistán se encuentra ahora en plena reforma macroeconómicareforma macroeconómicareforma macroeconómicareforma macroeconómica, apostando por su 
estabilidad y por el desarrollo económico y social, con el objetivo de incrementar la 
productividad, apostar por sectores de gran potencial para el país y desarrollar las 
infraestructuras mediante partenariados público-privados. 
 
Pakistán ocupa la posición número 27 a nivel mundial en el ranking de economías más 
desarrolladas en términos de poder de compra, y se trata de una economía 
terciarizada. Su PIB creció en 2010 a una tasa del 4,1% y se prevé que se mantenga en 
el presente año este crecimiento. Destaca el importante crecimiento que experimentó 
el sector de la construcción sector de la construcción sector de la construcción sector de la construcción en el periodo 2009-2010, al incrementar a una tasa del 15, 
34%.  
 
Destaca la existencia en el país de una Zona EZona EZona EZona Económica Especialconómica Especialconómica Especialconómica Especial, con la finalidad de 
crear un cluster para atraer a los inversores del sector manufacturero.  
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En cuanto a las oportunidades de negociooportunidades de negociooportunidades de negociooportunidades de negocio en Pakistán, destacan los sectores de 
energía (tanto convencionales, como renovables), tecnologías de la comunicación, 
infraestructuras, industrias textiles, agricultura y turismo1.  
 
Al término de la presentación del Sr. Babar Hayat, los asistentes plantearon diversas 
cuestiones acerca del marco regulatorio de las energías renovablesenergías renovablesenergías renovablesenergías renovables y del tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento 
de aguasde aguasde aguasde aguas. El Consejero explicó la existencia de una tarifa preferencial para la energía 
limpia y coincidió en que el sector de tratamiento de agua supone una gran 
oportunidad para las empresas extranjeras, dado que existe un gran número de 
poblaciones con problemas de suministro.  
 
Para terminar, los asistentes se preocuparon por el funcionamiento del régimen funcionamiento del régimen funcionamiento del régimen funcionamiento del régimen 
territorial del país y el reparto de las competenciterritorial del país y el reparto de las competenciterritorial del país y el reparto de las competenciterritorial del país y el reparto de las competenciasasasas. El Consejero matizó que 
determinados sectores son regulados por el Gobierno central (los relacionados con el 
desarrollo de infraestructuras, energía, y otros sectores de ámbito supraprovincial) y 
que existen también sectores de competencia compartida.  
 
Por último, el Club agradeció al Consejero su presentación y el acercamiento de su 
país a los socios del Club con los que se espera crear lazos comercialescrear lazos comercialescrear lazos comercialescrear lazos comerciales en un futuro 
próximo. El Consejero, por su parte, hizo un llamamiento al resto de los socios que no 
pudieron asistir a la reunión para que consideren Pakistán como un mercado Pakistán como un mercado Pakistán como un mercado Pakistán como un mercado 
estratégico en su desarrollo internacional.estratégico en su desarrollo internacional.estratégico en su desarrollo internacional.estratégico en su desarrollo internacional.  
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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. 
 

                                                
1 El Club cuenta con la presentación PPT que ofreció el Consejero Comercial de Pakistán, a 
disposición de todos los socios.  


