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I.

¿POR QUÉ BANGLADESH?

➢ Por su evolución económica
Bangladesh cuenta con un PIB superior a los 260.000 millones de dólares y una población
estimada en 165 millones de personas. Asimismo, Bangladesh se encuentra entre las tres
economías del mundo con un ritmo de crecimiento más rápido. En la última década ha crecido a
un ritmo superior al 6% anual y en los tres últimos años ha superado el 7% anual. De acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional, Bangladesh seguirá creciendo por encima del 7% en los
próximos 5 años. Este crecimiento económico se ha traducido en una expansión sin precedentes
de la clase media y media-alta. En la actualidad, más de 40 millones de personas son clientes
potenciales de bienes y servicios de alta calidad.
➢ Por el Sistema de Preferencias Generalizadas firmado con la UE
Al ser Bangladesh, todavía, un país en vías de desarrollo se beneficia de acceso preferencial al
mercado europeo con una exención total de aranceles y sin la imposición de cuota alguna. Esta
exención se aplica a todos los bienes con la única excepción de las armas. Asimismo,
Bangladesh dispone de preferencias similares con otros mercados tales como los EE. UU.
➢ Por los acuerdos de integración que mantiene con otros países
Bangladesh puede ser la puerta de entrada al mercado asiático pues es miembro activo de los
principales acuerdos comerciales y de cooperación de la región tales como SAARC y BIMSTEC
lo que permite el acceso a un mercado potencial de más de 1.650 millones de consumidores en
una de las regiones más dinámicas del mundo.
➢ Por la imagen y reconocimiento de las empresas españolas
La imagen del producto español es buena ya que, al formar parte de la Unión Europea, se la
asocia con altos estándares de calidad y fiabilidad. El consumidor de Bangladesh siempre
preferirá el producto europeo al de cualquier otro país del entorno.
➢ Por su posición geográfica
Bangladesh se sitúa estratégicamente entre los dos países más poblados del mundo (China e
India) y que cuentan con mayores índices de crecimiento económico. La rivalidad entre estas
dos superpotencias supone una oportunidad añadida para el inversor en Bangladesh. Asimismo,
las guerras comerciales entre los EE. UU. y otros bloques comerciales permiten el desarrollo de
un país neutral como Bangladesh.
➢ Por sus planes de mejora en sus infraestructuras
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Las infraestructuras de Bangladesh se encuentran en pleno proceso de mejora. Así, Daca, ya ha
iniciado las obras del metro. Asimismo, existen proyectos para la construcción de un nuevo
aeropuerto internacional para la capital y de mejora del puerto marítimo de la ciudad de
Chittagong. La pronta finalización de la construcción del puente sobre el rio Padna permitirá la
renovación de la envejecida red ferroviaria. Además, la mejora en la calidad de vida de un gran
porcentaje de la población de Bangladesh hace necesaria la puesta en marcha de nuevos
servicios públicos (gestión de residuos urbanos, potabilización de agua, etc.) Por último, no
debemos olvidar dos sectores fundamentales en los que también se está trabajando: la energía
(construcción de nuevas plantas de generación eléctrica y tendidos de alta tensión) y la
construcción de nuevas infraestructuras viarias.
➢ Por los incentivos fiscales y regulatorios a la inversión
El Gobierno de Bangladesh apoya la implantación de empresas destinadas a la exportación a
través de las Export Processing Zones (EPZ). Estas zonas francas permiten, entre otras
ventajas, 5 años de exención fiscal, libre importación de materiales de construcción, así como de
maquinaria productiva, sus piezas de repuesto y el equipamiento de oficina. También permite la
libre importación de materias primas y de exportación de bienes terminados.
➢ Por el compromiso de las instituciones multilaterales
Bangladesh ha sido el principal beneficiario de fondos de las Instituciones Financieras
Internacionales, principalmente del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo. En los
últimos dos años también se ha destacado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras
(AIIB). Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones acaba de firmar un acuerdo con el BAsD
para cofinanciar algunos proyectos de su cartera.
➢ Porque es el momento oportuno.
La pronta graduación de Bangladesh como país de renta media, prevista para el año 2024, abre
una nueva corriente de oportunidades tanto para el comercio como para la inversión.
Bangladesh necesita nuevas y mejores infraestructuras ya que las actuales actúan como cuello
de botella del crecimiento. Gracias a su mayor capacidad adquisitiva, la población de
Bangladesh demanda más y mejores bienes y servicios.

II.

¿POR QUÉ DACA?

➢ Daca es la capital institucional y administrativa: Daca es el centro institucional del país y
sede de todos los organismos públicos nacionales. Por este motivo, las oficinas de las
principales instituciones multilaterales, así como de las representaciones diplomáticas se
encuentran en esta ciudad. Por último, las grandes multinacionales y las empresas
grandes y medianas locales cuentan con una sede en la ciudad de Daca.
➢ Es el centro de las decisiones políticas y económicas. Cuenta con un importante tejido
empresarial e industrial lo que le permite generar el 38% del PIB del país. Destacan
empresas de diversos sectores, principalmente el textil, la industria farmacéutica, el
calzado, los plásticos, la industria química y las fibras naturales (yute).
➢ Daca cuenta con una población de más de 8 millones de habitantes, cifra que asciende
hasta los 20 millones si consideramos el llamado Dhaka District, lo que representa más
del 12% de la población total.
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➢ Daca es, después de Bombay, el segundo centro financiero del Sur de Asia. Los
principales bancos internacionales disponen de oficinas en esta ciudad. Asimismo, Daca
es la sede de la principal Bolsa de Valores del país, la Dhaka Stock Exchange.
➢ Daca dispone del único aeropuerto internacional del país lo que la comunica con las
principales ciudades de la región de manera directa y con Europa haciendo una escala.
Asimismo, el aeropuerto de Daca comunica con vuelos internos la capital con las
principales ciudades del país.
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III.

CONTEXTO

Bangladesh, con una extensión de 130.170 Km2, se sitúa en la desembocadura del rio Ganges y
sus afluentes, en el centro del Golfo de Bengala. Comparte frontera con la India y una pequeña
porción con Myanmar. Geográficamente, Bangladesh se distingue por la abundancia de agua -al
tratarse del delta de un rio- y por la escasez de montañas.
Con una población superior a los 165 millones de habitantes, en Bangladesh destacan las
ciudades de Daca, la capital, con más de 8 millones de habitantes (que superan los 20 millones
si consideramos el Distrito de Daca) y Chittagong, principal puerto de mercancías del país, con
una población superior a los 4 millones de habitantes (12 millones si consideramos el distrito).
Otras ciudades importantes son Khulna, con 2 millones de habitantes, y Sylhet con 1,5 millones.
El 36,6% de la población vive en ciudades y casi la mitad de la población (el 47%) tiene menos
de 24 años. Asimismo, se puede decir que se trata de una población homogénea ya que el 98%
son de etnia bengalí. No obstante, el Gobierno reconoce la existencia de 27 grupos étnicos tales
como los Chakmas, Marmas, Mundas o Garos. El idioma oficial y mayoritario es el bengalí,
aunque, debido a su pasado colonial, el inglés está ampliamente extendido. Cerca del 90% de la
población de Bangladesh profesa la religión musulmana sunita. Cerca del 9% son hinduistas y el
1% restante están afiliados a otras religiones, principalmente el cristianismo.
La economía de Bangladesh ha logrado un progreso notable en la reducción de la pobreza,
apoyado por un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas. Así, si consideramos
el umbral internacional de pobreza de 1,90 USD por persona y día, Bangladesh ha sido capaz
de pasar del 44,2% de su población por debajo de ese umbral en 1991 a tan solo el 14,2% en
2018. De igual manera, la esperanza de vida, la tasa de alfabetización y la producción per cápita
de alimentos han aumentado significativamente.
Este rápido crecimiento económico permitió a Bangladesh alcanzar el estatus de país de
ingresos medianos bajos (low-middle income) en 2015. Además, en 2018, Bangladesh cumplió
con los tres criterios de elegibilidad para abandonar la lista de Países Menos Avanzados (PMA)
de la ONU por primera vez desde su independencia, algo que se producirá de manera definitiva
en 2024.
El mencionado crecimiento de entre el 6 y 7% anual se debe, en gran medida, a su dinamismo
de su sector exterior. Así, sus exportaciones lograron superar los 38.000 millones USD en 2018,
cifra a la que debemos sumar los casi 15.000 millones USD recibidos por el país en concepto de
remesas de emigrantes. Este crecimiento ha incrementado la demanda de energía, de
transporte y de servicios públicos urbanos. Para lograr su aspiración de crecimiento de
convertirse en un país de ingresos medios-altos, el país necesita implementar con urgencia
reformas estructurales, ampliar las inversiones en capital humano, mejorar la movilización de
ingresos internos, y aumentar la productividad a través de una mayor integración de la cadena
de valor global. La mejora de la infraestructura y el clima de negocios permitirían a nuevos
sectores productivos desarrollar y generar más y mejores empleos.
El mercado laboral, a pesar de registrar tan solo un 5% de desempleo, es uno de los puntos más
débiles de la economía de Bangladesh ya que, a pesar del enorme crecimiento económico,
sigue siendo incapaz de ofrecer empleos de calidad a los 2 millones de jóvenes que entran en el
mercado laboral cada año. Además, la economía informal sigue generando más del 40% del
empleo. El propio Banco Mundial ha identificado la creación de empleos como la principal
prioridad de desarrollo del país. Para crear puestos de trabajo Bangladesh debe eliminar las
barreras a la inversión fruto de la regulación incierta y compleja, así como de unas
infraestructuras energéticas y de transportes deficientes.
La inflación en Bangladesh se sitúa en el 5,6%, cifra ligeramente superior al objetivo marcado
por el Banco de Bangladesh. No obstante, no existe riesgo de incremento incontrolado de los
precios en el corto o medio plazo.
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La integración regional y el multilateralismo es una prioridad para el Gobierno de Bangladesh ya
que, al estar situado entre dos de las mayores y más dinámicas economías del mundo,
necesitan mantener un equilibrio entre ambas super potencias. Por ese motivo, Bangladesh
forma parte activamente de las siguientes organizaciones regionales: South Asian Association for
Regional Cooperation (SAARC), Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation (BIMSTEC), cuya Secretaría permanente se encuentra en Daca, y South Asia
Subregional Economic Cooperation (SASEC), que incluye a Bangladesh, India, Maldivas, Myanmar,
Nepal, Bután y Sri Lanka.
La Inversión Extranjera Directa en Bangladesh es pequeña en términos absolutos ya que se
sitúa en torno a los 2.000 millones anuales. Por su parte, el stock de inversión alcanza los
15.000 millones de USD. Por sectores, el 25% de la inversión se destina a la industria del gas y
petróleo, el 13,6% a la banca, el 8,2% a telecomunicaciones y el 7,5% a energía. Por países, el
reino Unido, con casi el 20%, destaca como principal inversor. Otros países importantes son
Corea del Sur, con casi el 9% y Hong Kong y Taiwán con el 7,5% cada uno.

IV.

FINANCIACIÓN

La financiación a medio y largo plazo ha sido un problema en Bangladesh desde su
independencia debido, principalmente, a la falta de desarrollo de un mercado de bonos. El
propio Fondo Monetario Internacional recomienda al Gobierno de Bangladesh que apoye las
reformas necesarias en el mercado de capitales y que elimine los obstáculos regulatorios e
impositivos a la emisión de bonos corporativos con el fin de evitar la financiación a corto plazo
de proyectos de inversión de largo plazo.
No obstante, la financiación multilateral ha sido capaz, al menos en parte, de suplir la falta de
ahorro interno de Bangladesh, así como su escasa capacidad para atraer Inversión Extranjera
Directa (FDI) ya que ésta supone menos del 1% del PIB en cada año fiscal.

V.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
MULTILATERALES EN BANGLADESH

DE

INSTITUCIONES

Desde su independencia en el año 1971, Bangladesh ha sido uno de los grandes beneficiarios
de la financiación de las Instituciones Financieras Multilaterales. Así, en este tiempo el Banco
Asiático de Desarrollo (BAsD) ha invertido más de 22.900 millones USD en 282 préstamos, 269
millones USD en 429 proyectos de asistencia técnica y 931 millones USD en proyectos
subvencionados. Por su parte, el Banco Mundial ha invertido en ese mismo periodo más de
30.000 millones USD en diferentes proyectos a través de IDA (International Development
Association), su filial para préstamos concesionales. Por otro lado, tampoco debemos olvidar la
reciente aparición de una nueva institución, el Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), que
opera en Bangladesh desde el año 2016. Hasta la fecha ha aprobado 4 proyectos y todos en el
sector de la energía.
➢ ASIAN DEVELOPMENT BANK
La Estrategia de Asociación de País (Country Partnership Strategy) 2016-2020 cuenta con una
dotación de más de 8.000 millones USD para préstamos (incluidos los préstamos no soberanos).
Dicha estrategia persigue, entre otros objetivos, aliviar las restricciones de infraestructura en
sectores clave como la energía, el transporte y el desarrollo urbano; mejorar el capital humano a
través de una mejor educación y desarrollo de habilidades; mejorar los medios de vida rurales y,
por último, proporcionar y mejorar las infraestructuras relacionadas con los desastres causados
por el cambio climático. Estos objetivos están alineados con los que define el Séptimo Plan
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Quinquenal elaborado por el Gobierno de Bangladesh, cuyo objetivo último es contribuir a un
crecimiento económico más rápido, inclusivo y sostenible.
PROYECTOS ACUMULADOS DEL ADB POR SECTORES
SECTOR

Nº PROYECTOS

CUANTÍA

% TOTAL

(millones USD)
ENERGÍA

115

5.823,22

25,38

TRANSPORTE

117

5.075,96

22,12

EDUCACIÓN

76

3.117,65

13,59

2.359,43

10,28

AGUA
E 64
INFRAESTRUCTURAS
URBANAS

2.014,60

8,78

FINANZAS

68

1.911,41

8.33

OTROS SECTORES

134

2.642,41

11,52

TOTAL

755

22.944,68

100

AGRICULTURA
DESARROLLO
RURAL

Y 181

➢ Banco Mundial (BM)
El Banco Mundial, a través de IDA, cuenta en la actualidad con 48 proyectos activos por un
importe acumulado de 12.620 millones USD. Cifra que convierte a Bangladesh en el principal
receptor de fondos del BM. El Banco Mundial ha sido, desde el nacimiento de Bangladesh como
país independiente, su mayor financiador externo lo que se traduce en más de la cuarta parte de
toda la ayuda externa recibida por el país. El Banco Mundial ha apoyado los esfuerzos del
gobierno en materia de desarrollo y crecimiento económico, energía, infraestructuras, gestión de
desastres, cambio climático, desarrollo humano y social y, por último, reducción de la pobreza.
Cabe destacar la importancia concedida al sector de la energía ya que es un cuello de botella
para el crecimiento económico de Bangladesh. El propio BM estima que la falta de fiabilidad en
el suministro de energía cuesta cerca del 2% del PIB anual al país. En los últimos 10 años se
dobló la demanda de energía por lo que la capacidad instalada, pese al evidente esfuerzo
realizado, ha sido incapaz de mantener el ritmo de crecimiento.
Por otro lado, de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, Bangladesh
es el país con mayor riesgo de catástrofes naturales provocadas por el calentamiento global. El
BM está destinando en la actualidad 1.230 millones USD en la mejora de infraestructuras para
hacer frente a este problema.
Entre todos sus programas, el Banco Mundial ha comprometido 3.916 millones USD para el año
fiscal 2018/2019. Por sectores, este dinero se distribuye del modo siguiente:
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SECTOR

CUANTIA (millones
USD)

Nº PROYECTOS

% TOTAL

INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
RURAL

1.540

6

39,33

EDUCACIÓN

725

2

18,51

ENERGÍA

662

3

16,91

FINANCIERO

410

2

10,47

OTROS

579

5

14.78

TOTAL

3.916

18

100

Otros sectores incluyen: Gobernabilidad, Ayuda a refugiados y Salud
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