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1. BANGLADÉS: CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE ANTONIO BONET

Bangladés es el octavo país más poblado del mundo, con  
167 millones de habitantes, y con una localización geográfica es-
tratégica, entre China e India, que favorece su actividad exporta-
dora. En la actualidad, la producción de textiles supone más del 
80% del valor de sus exportaciones, aunque uno de los objetivos 
del gobierno de Bangladés es la diversificación de su economía, 
fomentando la inversión en nuevos sectores. 

La UE es el principal receptor de las exportaciones de Ban-
gladés, con unas cifras de aproximadamente el 50% del total. El 
90% de estas exportaciones corresponden a textiles y, en los últi-
mos 10 años las compras europeas se han triplicado (sin tener en 
cuenta el año 2020 por la situación excepcional que se ha vivido). 
Dentro de los países de la Unión Europea destacan Alemania, Es-
paña y Francia. Aparte de la UE, cabe resaltar la importancia de 
EE. UU. y del Reino Unido. 

En cuanto a los proveedores, destacan: China, que suministra 
más de una quinta parte del total de las compras de Bangladés,  
e India. A la cercanía geográfica hay que añadir ciertas facilida-
des comerciales que no se aplican a otras regiones, como meno-
res aranceles. Otros proveedores importantes son Singapur, Hong 
Kong y Brasil.
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Los principales productos importados son: maquinaria, in-
cluyendo ordenadores, algodón y maquinaria eléctrica. Bangladés 
también importa gran cantidad de alimentos, especialmente ce-
reales, aceites y azúcar, debido tanto a la baja productividad de su 
sector agrícola como al crecimiento continuado de su población.

En el año 2020 las exportaciones de Bangladesh se redujeron 
un 17% respecto al año anterior, mientras que las importaciones 
lo hicieron un 8%, debido a la pandemia y el posterior cierre de las 
fronteras de China, además del confinamiento de la UE y EE.UU. 
Sin embargo, tanto el desequilibrio de la balanza de bienes y ser-
vicios como el nivel de reservas se compensan por la entrada de 
divisas procedentes de las remesas de emigrantes, que aumen-
taron un 25% en 2020 respecto a 2019. 

Por otro lado, el sector servicios presenta un déficit recurrente 
que no parece que vaya a reducirse en el futuro cercano. El sector 
del turismo, por ejemplo, representó solamente el 2,2% del PIB  
en 2019.

En cuanto a la inversión extranjera directa, el mayor stock de 
inversión en Bangladesh pertenece a EE.UU., seguido de Reino 
Unido y China. El cuarto país inversor es Países Bajos, que lo 
hace tanto por inversión propia, como por ser el canal de inversión 
de terceros países. Por sectores, destaca el auge del gas natural 
y el petróleo que superan de manera clara al sector textil. 

Los principales inversores en Bangladés en 2020 fueron Chi-
na, Corea del Sur, India, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos  
y Malasia. Respecto a la inversión bruta de 2019, destacan como 
países inversores China, Reino Unido, Países Bajos, Corea del 
Sur y Singapur. En cuanto a los sectores, el flujo de inversión bruta 
se repartió entre energía, con casi la mitad de las inversiones 
totales, textil y alimentación.

Por su parte, el nivel de deuda externa y, por tanto, el riesgo 
de impago, son bajos y se han mantenido estables en los úl-
timos años. La deuda externa representa el 19,3% del PIB y está 
en manos del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. 
Los principales acreedores bilaterales de Bangladés son Japón  
y China. La calificación crediticia de Standard & Poor's para Ban-
gladés es de BB con perspectiva estable.
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En cuanto a las relaciones bilaterales entre España y Ban-
gladés, cabe mencionar que tienen un gran potencial de creci-
miento. España es el cuarto cliente de Bangladés, después de  
EE.UU., Alemania y Reino Unido, a pesar de la caída del comercio 
internacional por la pandemia. Sin embargo, el nivel de inversión 
de España en el país es muy escaso; las principales empresas 
españolas que importan sus productos de Bangladés no han in-
vertido en fábricas en el país. También es muy bajo el número 
de licitaciones públicas al que se presentan empresas españolas, 
aunque Bangladés sea uno de los principales países destinatarios 
de inversión multilateral. 

Como sectores de oportunidad, además de los ya mencio-
nados por nivel de crecimiento, importaciones e inversiones, cabe 
destacar que en la actualidad hay seis grandes proyectos de 
inversión en marcha, principalmente de energía e infraestructu-
ras, con un presupuesto estimado de 40.000 millones USD. Estos 
proyectos son: puente sobre el río Padma, proyecto de energía nu-
clear Rooppur, puerto marítimo de Paira, central térmica de Ram-
pal, metro Rail Dhaka y terminal de gas natural licuado. 

Bangladés es, por lo tanto, un país con gran potencial de cre-
cimiento y oportunidades para las empresas españolas. Destacan 
los sectores mencionados, especialmente energía e infraestruc-
turas, en los que las empresas de nuestro país tienen una impor-
tante experiencia y relevancia a nivel mundial. También es intere-
sante la política del gobierno bangladesí que fomenta la inversión 
extranjera en nuevos sectores además del textil, así como los pro-
yectos de inversión planteados.

                                                            Antonio Bonet
      Presidente del Club
              de Exportadores e Inversores Españoles
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2. BREVE PRESENTACIÓN  
DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA  

SOBRE BANGLADESH

Distinguidos amigos:

Ante todo, deseo agradecerles la oportunidad que me brindan 
de comparecer ante todos ustedes, mediante este encuentro, vir-
tual pero no menos real, y poder darles algunas pinceladas sobre 
Bangladesh, joven como Estado independiente nacido 1971 pero 
viejo país de cultura tan antigua como refinada y, hoy, una historia 
de éxito.

No voy a entrar en demasiadas consideraciones históricas, que 
se encuentran fácilmente disponibles en multitud de fuentes y pla-
taformas. Baste señalar aquí, y para situarnos, que la partición 
de la India en 1947 dio lugar a Pakistán como nuevo Estado para 
los musulmanes de la antigua India británica. El nuevo país, a su 
vez, tenía dos territorios, el Occidental, de mayoría punyabí y de 
idioma urdu y el Oriental, actual Bangladesh, de idioma y etnia 
bengalíes y a cuya población no se la consideraba desde el go-
bierno pakistaní como igual respecto a la parte occidental del país. 
Este sentimiento fue el embrión de un incipiente nacionalismo  
y lo que empezó siendo un movimiento de reivindicación de la len-
gua y cultura bengalíes ante los intentos del gobierno de Pakistán 
de imposición del urdu como lengua nacional en todo el territorio, 
pronto se convirtió en un movimiento nacionalista e independen-
tista, sobre la base de postulados secularistas y de no discrimina-
ción. Liderado por el Padre de la Patria, Sheikh Muyibur Rahmán, 
la reivindicación de la independencia dio lugar a una sangrienta 
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y devastadora guerra, aquí llamada Guerra de Liberación, en la 
que intervino la India en favor de los independentistas bengalíes 
y que culminó con la derrota de Pakistán en diciembre de 1971. 
Nació entonces Bangladesh (que significa, en lengua bengalí, «el 
país de Bengala»). Al Padre de la Patria se le conoce como «Ban-
gabandhu», que significa «el amigo de Bengala». Bangabandhu y 
toda su familia fueron brutalmente asesinados el 15 de agosto de 
1975 tras una conspiración militar. Solo se salvaron sus dos hijas, 
Sheikh Hasina, que es la actual Primera Ministra, y Sheikh Rihan-
na. Ambas se encontraban en el extranjero en ese momento. El 
país entró entonces en un período de turbulencias políticas en el 
que no faltaron golpes de estado ni nuevos magnicidios.

Desde entonces y hasta hoy, Bangladesh ha recorrido un ca-
mino, de tan sólo cincuenta años como Estado independiente, en 
el que ha conseguido consolidar su identidad diferenciada sobre 
la base su cultura y tradiciones, sus estructuras de gobierno y ad-
ministración pública, su estructura económica propia así como su 
lugar que por derecho le corresponde en el seno de la comuni-
dad internacional, en la que juega un papel muy activo en la ONU  
y en favor del multilateralismo, bajo el principio rector de su políti-
ca exterior, enunciado por el fundador del país, «amigos de todos, 
enemigos de nadie» («friendship to all, malice to none»), tratando 
siempre de aportar estabilidad, a nivel regional y global, y velando 
siempre por el mantenimiento de su autonomía, lejos de alianzas 
militares. Bangladesh es hoy una democracia parlamentaria, con 
un parlamento unicameral de 350 miembros y 50 de los escaños 
reservados a mujeres, con diversos partidos representados y con 
abrumadora mayoría de la gobernante Liga Awami, partido de la 
Primera Ministra. Es también un país de élites gobernantes muy 
bien formadas e internacionalizadas, abiertas a la interacción con 
otros países.

Pero, sobre todo, lo que Bangladesh ha conseguido en estos 
sus primeros cincuenta años ha sido el innegable éxito de pasar 
de la más absoluta pobreza y devastación tras una guerra, a colo-
carse a las puertas de salida de la categoría de país menos desa-
rrollado y entrar en la de país en desarrollo, con una renta per cá-
pita de 2.200 dólares, superior ya a la de la vecina India. Sin duda, 
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un impresionante avance y transformación en tan corto período de 
tiempo. Como ejemplo de este desarrollo, Bangladesh es el sépti-
mo país del mundo exportador de productos textiles y cuenta hoy, 
por sorprendente que pueda parecer, con las fábricas textiles con 
mayor nivel técnico y más avanzadas del mundo. Algunas de ellas 
las he podido visitar personalmente.

Las relaciones diplomáticas entre España y Bangladesh se 
establecieron en 1972, poco después de la independencia. En 
próximo año celebraremos, pues, nuestro 50 aniversario. Durante 
mucho tiempo, la Embajada de España en Nueva Delhi estaba 
también acreditada en Bangladesh, como Embajada no residente. 
Bangladesh, por su parte, tiene Embajada en Madrid desde la dé-
cada de los 90. Afortunadamente, en 2008, se abrió finalmente la 
Embajada de España en Dhaka. Ello supuso un gran salto cualita-
tivo en nuestras relaciones bilaterales. Una vez presentes sobre el 
terreno, se intensificaron nuestros contactos con el gobierno, las 
instituciones, los empresarios y la sociedad bangladeshí. Además, 
desde 2018, la Embajada cuenta con una Agregaduría Comercial, 
lo que también ha supuesto un impulso adicional a nuestras rela-
ciones.

En el ámbito político, ambos países tenemos muy buena rela-
ción, sobre la base de valores universales compartidos: democra-
cia, Estado de Derecho, respeto a los Derechos Humanos, a los 
principios de la Carta de la ONU y al Derecho Internacional. Es-
paña y Bangladesh trabajan hoy conjuntamente en el seno de la 
ONU en cuestiones tan importantes como los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, la promoción y refuerzo del multilateralismo, en 
la lucha contra el cambio climático, en favor de la promoción de la 
mujer, en la protección de poblaciones desplazadas y refugiadas, 
en la lucha contra el terrorismo y en pro de un desarrollo más inclu-
sivo y equilibrado. Pero también, desde la perspectiva de España 
como Estado Miembro, Bangladesh es un socio importante para la 
U.E. con la que mantiene unas intensas relaciones articuladas en 
diferentes planos: económico-comercial, de inversiones, coopera-
ción al desarrollo, político y de Derechos Humanos. La UE es uno 
de los principales socios comerciales del país y su primer merca-
do de exportaciones, beneficiándose del régimen arancelario EBA 
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(«Everything But Arms»), en virtud del cual se aplican 0% de aran-
celes y cero cuotas para sus exportaciones a la UE.

En el ámbito comercial, España y Bangladesh mantienen in-
tensas relaciones. España es el cuarto cliente de Bangladesh  
y nuestras importaciones se sitúan en torno a los 3.000 millones 
de euros, casi exclusivamente ropa confeccionada. Nuestras ex-
portaciones, en cambio, son muy modestas y apenas alcanzan los 
200 millones de euros. Las inversiones de un país en el otro son 
mínimas. En Bangladesh están presentes empresas como INDI-
TEX, El Corte Inglés, Técnicas Reunidas o TYPSA. Esta última tie-
ne una gran y exitosa trayectoria, con buenas perspectivas de fu-
turo, principalmente en los grandes proyectos de infraestructuras 
actualmente en estudio y en ejecución. Otras grandes empresas 
españolas, como INDRA o Talgo están intentando abrirse paso, 
también con buenas perspectivas. Junto a ellas, hay otras em-
presas de menor tamaño que, con la ayuda y orientaciones de la 
Oficina Comercial, tienen en estudio diversos y significativos pro-
yectos en Bangladesh.

En la esfera de la cooperación al desarrollo, en la actualidad 
únicamente están activas iniciativas en el marco de subvenciones 
de la AECID a algunas ONGs, como Plan Internacional, Cruz Roja 
y Cáritas Española. Las actividades se concentran en los campos 
que acogen a los refugiados rohingya, huidos desde la vecina Bir-
mania y que, en número de alrededor de 1,1 millones, permane-
cen en los campos de Cox’s Bazar, al sureste de Bangladesh. Este 
es un asunto candente en Bangladesh y cuya resolución, que no 
se antoja próxima, es de máxima importancia para su gobierno.

En el ámbito cultural, como en otros, aún hay mucho por hacer 
pero ya hemos dado pasos significativos con nuestra participa-
ción en diversas actividades y certámenes de importancia en el 
país. Destaca la cátedra de lengua española en la Universidad de 
Dhaka, patrocinada por INDITEX.

España y Bangladesh son dos países que mantienen, desde 
el inicio de sus relaciones, una muy buena sintonía, que colabo-
ran desde hace tiempo en la esfera de la ONU y en la de la UE 
en asuntos de interés mutuo y de alcance global pero cuyas re-
laciones bilaterales están aún lejos de conseguir todo su poten-
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cial. Bangladesh, con una población mayoritariamente joven, está 
ahora en un momento de acelerado proceso de desarrollo y hay 
espacio para más presencia española. Y para nuestras empresas, 
es un mercado interesante, en pleno desarrollo, con una clase em-
presarial enormemente dinámica, influyente y bien conectada in-
ternacionalmente, en el que se pueden encontrar proyectos atrac-
tivos y que, en consecuencia, vale la pena explorar. 

En definitiva, España no puede ignorar un país de casi  
170 millones de personas, con unas élites bien formadas, una co-
munidad empresarial muy activa, con un crecimiento del 7% y en 
el que se está formando, poco a poco, una clase media numerosa, 
que bien podría sobrepasar pronto los 40 millones de personas, 
que demandará unos bienes y servicios que sus propias empresas 
e industria aún no están en condiciones de suministrar.

Esta Embajada y su Oficina Comercial están a disposición  
de todas aquellas empresas que deseen explorar oportunidades 
de negocio en Bangladesh. Les animo a hacerlo.

Reciban un cordial y atento saludo,

Francisco de Asís Benítez Salas.
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3. INFORMACIÓN GENERAL: 
REPÚBLICA DE BANGLADESH

1. Datos básicos
1.1. Características generales

Nombre Oficial: República Popular de Bangladesh.
Superficie: 147.570 Km2. 

Límites: Entre India y Myanmar, rodeando la Bahía de Bengala.
Población: 163.046.161 (2019-BM).
Capital: Dhaka (26.335.000 est.).
Otras ciudades: Chittagong (15.023.000), Rajshahi (6.300.000) 

Khulna (5.388.000).
Idioma: Bengalí (98% de la población es étnica y lingüística-

mente bengalí aunque existen otras etnias como los Garo, Marma, 
Chakma o los Santhals).

Religión: Musulmanes (89,7%), Hindúes (9,2%), Budistas 
(0,7%), Cristianos (0,3%), Otros (0,1%).

Moneda: Taka.
Forma de Estado: República.
División Administrativa: 8 divisiones administrativas, Barisal, 

Chittagong, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur y Syl-
het, subdivididas en 64 distritos (zila).

1.2. Geografía 

Es un país con pocas elevaciones sobre la altura del mar, con 
grandes ríos en todo su territorio situado en el sur de Asia. Su cos-
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ta es una inmensa jungla pantanosa de 710 kilómetros de lon-
gitud, limitando el norte del golfo de Bengala. Formada por una 
gran llanura producida por el delta de los ríos Ganges, Brahmapu-
tra y Meghna y sus afluentes, las tierras de aluvión de Bangla-
desh son muy fértiles a la vez que vulnerables a las inundaciones  
y a la sequía. Las únicas montañas fuera de la llanura son los 
trechos de colinas de Chittagong (montaña de máxima altura: el 
Keokradong con 1.230 m.) en el sureste y la división de Sylhet 
en el noreste. A medio camino del trópico de Cáncer, Bangladesh 
tiene un clima subtropical monzón caracterizado por la temporada 
de intensas lluvias anual, temperaturas moderadamente calurosas  
y una gran humedad. Los desastres naturales como inundacio-
nes, ciclones tropicales, tornados y macareos son normales en 
Bangladesh todos los años. Bangladesh se ve afectada por gran-
des ciclones a una media de 16 por década. 

1.3. Indicadores sociales 

Densidad de población: 1,265.04 personas /Km2.

Población urbana (% de la población, 2018 est.): 36,6%.

Ratio hombres-mujeres (2018, est.): 1,01 hombres/mujer.

Tasa bruta de natalidad (2018 est.): 18,3.
Tasa bruta de mortalidad (2018 est.): 5,3.

Esperanza de vida al nacer: (2019 est.): 72,5.

PIB per cápita en dólares (2019 est.): 1.855 USD (4.951 USD 
en PPA).

Coeficiente GINI, ingresos (2019): 0,32 

Indice de Desarrollo Humano 

PNUD (2018): 0,614 (puesto 136 de 189 paí- ses). 
Tasa de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor, 2017 est.): 

72,9 %.
Fuentes: UNICEF, BANCO MUNDIAL, PNUD, UNESCO.
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1.4. Estructura Producto Interior Bruto

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %PIB (2019 EST.)

Agricultura 13.6%
Industria  35.1%
Servicios 51,3%
Fuente: Bangladesh Bureau of Statistics.

1.5. Coyuntura económica 

INDICADORES ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019
PIB nominal  

(miles de millones USD) 221,42 249,69 272,62 302,60

PIB per cápita (USD, ppp) 3.319,35 3.523,9 3.735,4 5.028
PIB crecimiento real % 7,5 7,3 7,8 8,2

Tasa de Inflación % 5,51 5,9 5,9 5,6
Tasa media de paro % 4,9 4,0 4,4 4,19

Deuda Pública (% PIB) 33,3 33,2 33,4 34,61
Tipo de cambio (USD-Taka) 78,4 80,6 81,1 84,03

Fuente: Bangladesh Bureau of Statistics, Banco Mundial, FMI, CEIC, Knoema, ADB, Trading 
Economics, Statista. 

1.6. Comercio exterior 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILES DE MILLONES USD) EST.

2017 2018 2019
I m p o r t a c i ó n 

FOB -43,49 -55,60 -54,67

E x p o r t a c i ó n 
FOB 34,02 38,69 39,06

Saldo -9,47 -16,91 -15,61 

Fuente: FMI 
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1.7. Distribución del comercio por países. 2019 
PRINCIPALES CLIENTES (MILLONESUSD) 

1. EE. UU 4.609
2. Alemania 4.559
3. Reino Unido 3.053
4. España 2.086
5. Francia 1.882 

PRINCIPALES PROVEEDORES (MILLONESUSD) 

1. China 1.3651
2. India 6.911
3. Singapur 2.684
4. Indonesia 1.832
5. Japón 1.827

Fuente: Bangladesh Bank. 

1.8. Distribución del comercio por productos. 2019 
EXPORTACIONES (MILLONESUSD) 

Confección textil 38.200
Textil Hogar 891,00
Yute y productos derivados 824,00
Calzado de Cuero 680
Pescado y productos del mar congelados 520
Fuente: Export Promotion Bureau.

IMPORTACIONES (MILLONESUSD) 

Maquinaria y equipamientos 5.501,78
Hierro y acero 3.162,6
Algodón 3.142,3
Alimentación 4.528,4
Productos químicos 2.080,7
Fuente: Bangladesh Bank y Bangladesh Bureau of Statistics.
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2. Situación política 
2.1. Política Interior 

Breve referencia a la situación política reciente 

Bangladesh es una democracia parlamentaria. La Jefatura del 
Estado la ocupa el presidente de la República, con funciones casi 
exclusivamente ceremoniales. El primer ministro está al frente del 
Gobierno. El presidente es elegido por el Parlamento cada cinco 
años y el primer ministro es nombrado por el presidente. El Gabi-
nete lo componen los ministros nombrados por el primer ministro 
y admitidos por el propio presidente. Al menos el 90% de los mi-
nistros deben ser diputados. De acuerdo con la Constitución de 
Bangladesh, el presidente puede disolver el Parlamento a petición 
del primer ministro. El Parlamento, unicameral, tiene actualmente 
350 diputados. Todos sus miembros son elegidos por sufragio uni-
versal, una vez cada cinco años y 50 de sus escaños están reser-
vados a mujeres. 

La Constitución fue adoptada el 4 de noviembre de 1972 y sus-
pendida el 24 de marzo de 1982 para, posteriormente, ser restitui-
da el 10 de noviembre de 1986. Asimismo, ha sufrido multitud de 
enmiendas desde su creación. 

El 30 de diciembre de 2018 se celebraron las undécimas elec-
ciones generales desde la independencia de Bangladesh, con una 
victoria aplastante de la Liga Awami, partido en el Gobierno, y de 
sus socios. 

Los dos partidos políticos más importantes de Bangladesh son 
el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y la Liga Awami (AL). 
El BNP, de base eminentemente urbana, tiene como socio de coa-
lición al principal partido islamista del país, Jamaat-e-Islami se unió 
al partido Gono Forum a finales de 2018 para formar el Oikya Front 
y concurrir juntos a las elecciones. Por su parte, la Liga Awami, 
asentada más en el Bangladesh rural, se alinea tradicionalmente 
con partidos de ideas más liberales. Otro actor importante es el 
Partido Jatiya, dirigido por el antiguo dictador militar Mohammad 
Ershad aunque actualmente muy debilitado por el fallecimiento del 
militar a finales de 2019. La gran rivalidad entre los dos princi-
pales partidos y también entre sus dos líderes, Sheikh Hasina (AL)  
y Khaleda Zia (BNP), se traduce con frecuencia en la convocatoria 



22

de huelgas generales («hartales» en bengalí) que se escenifican nor-
malmente con enfrentamientos violentos en las calles, bien entre mani-
festantes y fuerzas del orden, bien entre militantes de los dos partidos. 

Desde febrero de 2018, la líder del BNP, Khaleda Zia, está en 
prisión acusada de corrupción, aunque debido a la pandemia CO-
VID-19 ha salido temporalmente de prisión. 

En los últimos años, Bangladesh fue objeto de violencia terro-
rista inspirada y reclamada por el denominado Estado Islámico. 
Los principales objetivos se centraron en fuerzas del orden, mi-
norías religiosas, blogueros laicos, activistas LGBT y extranjeros. 
Muchos de los líderes de estos grupos han muerto en intervenciones 
policiales. La situación en los dos últimos años se ha calmado, si 
bien se mantiene un riesgo de alerta moderado y se han extrema-
do las medidas de seguridad. 

Relación de gobierno

Presidente: Md. Abdul Hamid.
Primera ministra, ministra de Defensa, ministra de Energía, Petróleo 

y Recursos Naturales: Sheikh Hasina.

Ministros
Ministro de Finanzas: Sr. AHM Mustafa Kamal. 
Ministro de Interior: Sr. Asaduzzaman Khan Kamal.
Ministro de Agricultura: Sr. Abdur Razzak.
Ministro de Asuntos Exteriores: Dr. Abulkalam Abdul Momen.
Ministro de Transportes y Puentes (Fomento): Sr. Obaidul Quader.
Ministro de Asuntos de la Guerra de Liberación: Sr. AKM Mozam-

mel Haque.
Ministro de Información: Sr. Md Hasan Mahmud.
Ministro de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios: Sr. Anisul 

Huq.
Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural: Sr. Md Tajul Islam.
Ministra de Educación: Sra. Dra. Dipu Moni.
Ministro de Planificación: Sr. MA Mannan.
Ministro de Industria: Sr. Nurul Majid Mahmud Humayun.
Ministro de Industria Textil: Sr. Golam Dastagir Gazi.
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Ministro de Sanidad y Asuntos Familiares: Sr. Zahid Malek.
 Ministro de Alimentación: Sr. Sadhan Chandra Majumdar.
Ministro de Comercio: Sr. Tipu Munshi.
Ministro de Asuntos Sociales: Sr. Nuruzzaman Ahmed.
Ministro de Vivienda y Obras Públicas: Sr. SM Rezaul Karim.
Ministro de Medio Ambiente y Bosques: Sr. Md Shahab Uddin.
Ministro de Pesca y Ganadería: Sr. SM Rezaul Karim.
Ministro de Asuntos de la Zona de Chittagong Hill Tracts: Sr. Bir 

Bahadur Ushwe Sing.
Ministro de Territorio: Sr. Saifuzzaman Chowdhury.
Ministro de Ferrocarriles: Sr. Md Nurul Islam Sujan.
Ministro de Ciencia y Tecnología: Sr. Yeafesh Osman.
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-

mación: Sr. Mustafa Jabbar.
Ministro de Bienestar de Expatriados: Sr. Imran Ahmad.

Ministros de Estado 
Ministro de Estado de Energía y Recursos Minerales: Sr. Nasrul 

Hamid.
Ministro de Estado para la Administración Pública: Sr. Farhad 

Hossain.
Ministro de Estado de Industria: Sr. Kamal Ahmed Majumder.
Ministro de Estado del Bienestar de Expatriados: Sr. Imran Ahmad. 
Ministro de Estado de la Juventud y Deportes: Sr. Zahid Ahsan Russell.
Ministro de Estado de la Juventud y Deportes: Sr. Zahid Ahsan. 

Russell 
Ministro de Estado de Pesca y Ganadería: Sr. Ashraf Ali Khoshru.
Ministra de Estado de Trabajo y Empleo: Sra. Monnuzan Sufian. 
Ministro de Estado de Transporte: Sr. Khalid Mahmud Chowdhury.
Ministro de Estado de Educación Primaria: Sr. Md Zakir Hossain.
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores: Sr. Md Shahriar Alam.
Ministro de Estado de Tecnología de Información y Comunicación: Sr. 

Zunaid Ahmed Palak.
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Ministro de Estado de Gobierno Local y Desarrollo Rural: Sr. Swa-
pan Bhattacharjee.

Ministro de Estado de Recursos del Agua: Sr. Jahid Faruk.
Ministro de Estado de Sanidad y Asuntos Familiares: Sr. Murad Hasan.
Ministro de Estado de Asuntos Sociales: Sr. Ashraf Ali Khoshru.
Ministro de Estado de Asuntos Culturales: Sr. KM Khalid.
Ministro de Estado de Gestión y Atención de Desastres: Sr. Dr Md 

Enamur Rahman.
Ministro de Estado de Turismo y Aviación Civil: Sr. Md Mahbub Ali. 
Ministro de Estado de Asuntos Religiosos: Vacante.
Ministro de Estado de Información: Sr. Murad Hasan.
Ministro de Estado de Tecnología de Información y Comunica-

ción: Zunaid Ahmed Palak.

Ministros Adjuntos 
Ministra adjunta de Medio Ambiente y Bosques: Habinun Nahar.
Ministro adjunto de Recursos del Agua: AKM Enamul Haque Shamim.
Ministro adjunto de Educación: Mohibul Hassan Chowdhury.

Datos biográficos 
Md Abdul Hamid, presidente
Nació en 1944 en Kamalpur (distrito de Kishoreganj) durante el 

Raj británico. 

Se graduó en Derecho por la Universidad de Dhaka y durante 
varios años ejerció como abogado. 

Desde 1959 participa en política, primero como miembro de la 
Chattra League y, desde 1969, la Liga Awami. 

Fue combatiente en la Guerra de Liberación de 1971, contra 
Pakistán. Desde entonces, y durante las fases de permanencia de 
la Liga Awami en el poder, ha ocupado diversos cargos políticos. 
El último antes de ser elegido presidente de la República fue el de 
Portavoz del Parlamento de Bangladesh. 

Sheikh Hasina, primera ministra 
Nació el 28 de septiembre de 1947. Es la mayor de los cinco 

hijos de Sheikh Mujibur Rahman, artífice de la independencia de 
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Bangladesh y considerado padre de la nación. Su padre, madre  
y tres de sus hermanos fueron asesinados por un grupo de oficia-
les del Ejército de Bangladesh el 15 de agosto de 1975.

Se graduó por la Universidad de Dhaka en 1973. 

En 1981 fue nombrada presidenta de la Liga Awami. 

Ha sido primera ministra en dos ocasiones: la primera, de 1996 
a 2001 y en la actualidad ostenta el cargo desde el 6 de enero  
de 2009. También ha sido líder de la oposición en el Parlamento. 
Está casada con un reputado científico nuclear, M. A. Wazed Miah, 
y es madre de dos hijos. 

El anterior Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez Rubio, junto a la Primera Ministra de 
Bangladesh, Sheikh Hasina, durante su visita oficial a Bangladesh en marzo de 2015 © MAEC.

Abulkalam Abdul Momen, ministro de Asuntos Exteriores 
Nació el 23 de agosto de 1947 en Sylhet. El Dr. Momen es her-

mano del hasta ahora ministro de Finanzas y ha sido electo miem-
bro del Parlamento por la circunscripción de su hermano, Sylhet.

El nuevo ministro obtuvo su Licenciatura en Derecho en 1969  
y un Master en Economía del Desarrollo en 1971 en la Universidad 
de Dhaka. 

Funcionario público, sirvió en los Ministerios de Desarrollo 
Rural y Gobierno Local, Comercio y Recursos Minerales entre  
1973-1978. 
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Continuó sus estudios en los EE UU, obteniendo un MBA en 
Harvard y un Doctorado en Economía en la Universidad Northeas-
tern de Boston en 1988. Fue profesor de Economía y Adminis-
tración de Empresas en varias Universidades norteamericanas, 
incluida la prestigiosa «Kennedy School of Government» de la 
Universidad de Harvard. 

Entre 1998 y 2003 fue asesor económico del Fondo de Desa-
rrollo Industrial de Arabia Saudí, en Riad. 

En 2003 retornó a los EE UU, enseñando en el Framingham 
State College, en Massachusetts, hasta que en 2009 fue nombra-
do embajador-representante permanente de Bangladesh en Nacio-
nes Unidas, donde sirvió hasta finales del año 2015, para regresar  
a Bangladesh e iniciar su carrera política con la finalidad de suce-
der a su hermano en su escaño parlamentario, lo que tuvo lugar en 
las elecciones del 30 de diciembre de 2018. 

2.2. Política Exterior 

Bangladesh está rodeado en casi todo su territorio por la India, 
salvo en una zona reducida en que limita con Myanmar. Por otra 
parte, está relativamente próximo a China y podría ser, junto con 
Myanmar, la salida natural de este país al Golfo de Bengala si hu-
biera infraestructuras adecuadas. Al mismo tiempo, el comercio 
exterior representa en torno al 30% de su PNB y las exportaciones 
y las remesas juegan un papel fundamental en su crecimiento eco-
nómico. Aunque ya no tanto, durante casi toda su existencia como 
Estado independiente, Bangladesh ha necesitado de la ayuda in-
ternacional para subsistir. Todavía recibe importantes volúmenes 
de ayuda en forma de subvenciones o préstamos preferenciales. 
Por lo tanto, sus relaciones exteriores van mucho más allá de su 
contexto regional. Esta proyección internacional condiciona su po-
lítica exterior.

Entre las prioridades de la política exterior de Bangladesh, 
encuentran un lugar preferente las relaciones con la India y con 
China. Con respecto a la India, las relaciones son especialmente 
complejas, por el inmenso tamaño de la población de ambos paí-
ses, así como la extensa frontera compartida. Para Bangladesh 
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reforzar las relaciones económicas y políticas con India es esen-
cial. Desde la llegada al poder de Narendra Modi en India, las rela-
ciones bilaterales han conocido un impulso sin precedentes. Se ha 
resuelto finalmente el histórico diferendo fronterizo y está en vías 
de resolverse la gestión de recursos fluviales compartidos. Por su 
parte, en los últimos tiempos China se ha convertido en el ma-
yor socio comercial de Bangladesh, por encima de la India, y está 
haciendo una fuerte apuesta por el desarrollo de infraestructuras 
críticas en Bangladesh. Las relaciones con la vecina Myanmar se 
han intensificado en tiempos recientes, si bien la crisis humanitaria 
causada por el éxodo de los desplazados musulmanes (rohingya) 
que entraron en Bangladesh en 2017 y viven en campos de refu-
giados, supone un grado de desacuerdo creciente. 

Las relaciones entre la Unión Europea y Bangladesh nacieron 
en 1973. La Comisión Europea ha mantenido una representación 
en el país desde 1982. En la actualidad no existe restricción al 
número de exportaciones a la Unión Europea. Lo más significa-
tivo es la exención total de aranceles de aduana a los productos 
originarios de Bangladesh para toda la Unión Europea. En efecto, 
en cuanto a exención de derechos de aduana la Unión Europea 
aplica a Bangladesh el trato de «todo menos armas». Teniendo en 
cuenta la importancia de las relaciones bilaterales y el énfasis en 
el desarrollo y lucha contra la pobreza, en 1990 se negoció un 
Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y Bangla-
desh, firmado finalmente en el año 2000 y que entró en vigor el 
1 de marzo del 2001. La cooperación de la UE con Bangladesh 
estaba basada en la Estrategia 2007-2013 para Bangladesh, en 
línea con el informe del Gobierno de Bangladesh Estrategia Na-
cional para reducir la Pobreza. El informe Evaluación del Progra-
ma Indicativo 2011-2013 para Bangladesh, muestra la pauta de 
la asistencia de la UE a este país, que evoluciona de la ayuda hu-
manitaria hacia un énfasis mayor en el desarrollo de la sanidad, 
la educación, la promoción del comercio, el estímulo al sector 
privado, el buen gobierno, la seguridad alimentaria, el medio am-
biente, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climáti-
co. El Programa Indicativo 2014-2020 supone un desembolso de 
700 millones de euros, principalmente en los ejes de educación, 
seguridad alimentaria y gobernabilidad.
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Bangladesh es un actor muy relevante en Naciones Unidas, 
especialmente a través de sus Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, con uno de los mayores contingentes de tropas del 
mundo, disputándose el primer puesto con la India y Pakistán. In-
tenta además ejercer un cierto liderazgo entre los Países Menos 
Avanzados (PMA) y participa muy activamente en debates en 
cuestiones que le afectan, como el cambio climático y los asun-
tos sociales. 

Bangladesh participa además en diversos foros regionales, 
como SAARC (Cooperación Regional en Asia del Sur), pero la in-
tegración económica real es muy pequeña y sin parangón posible 
con las relaciones y el acceso a mercados en países desarrolla-
dos. 

La ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, en 
septiembre de 2016, está sirviendo para impulsar reformas en ma-
teria comercial y fiscal, destinadas a mejorar la balanza comercial 
de país, y a aumentar la inversión extranjera. 

3. Relaciones bilaterales con España 
3.1. Diplomáticas 

La Embajada de España en Dhaka se abrió en 2008, lo que 
ha propiciado una mayor presencia de España y lo español en 
Bangladesh. Las relaciones diplomáticas entre los dos países son 
buenas, sin contenciosos importantes. Aunque tradicionalmente 
la presencia de España ha sido muy reducida en el país asiáti-
co, las relaciones bilaterales van intensificándose progresivamente, 
fomentando un mayor conocimiento mutuo. Una de las cuestio-
nes bilaterales de mayor contenido son las concernientes al ámbito 
migratorio. Ambos países cooperan en buena sintonía para prevenir  
y luchar contra la migración irregular, también a través de la Unión 
Europea. Desde el punto de vista cultural, destaca la presencia en 
Dhaka de una Cátedra de Lengua y Cultura Española en el Institu-
to de Lenguas Modernas de la Universidad de Dhaka, financiada 
por la empresa española Inditex, que cuenta en la actualidad con 
cinco profesores de español y unos 500 alumnos locales. 
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3.2. Económicas 

Balanza comercial

ELEMENTO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
TARIC 202.031,76 3.046.254,07

Fuente: TARIC. 

Exportaciones e importaciones por productos entre España y Bangla-
desh 2019
(En miles de euros.) 

Las importaciones españolas procedentes de Bangladesh se 
concentran prácticamente todas en el sector de la confección tex-
til (un 90,9% de total), la siguiente partida es la del calzado (un  
2,1% del total). Muchas de estas importaciones son efectuadas 
por empresas españolas que compran en Bangladesh. Los fabri-
cantes suelen ser bangladeshíes, a menudo muy dependientes 
en diseño, estándares económicos y sociales y distribución de es-
tas grandes empresas, si bien formalmente no suele existir vin-
culación jurídica. También hay otras, de tipo medio, que surten 
luego a minoristas de pequeña y mediana dimensión en España. 
Finalmente, hay algún fabricante que ha establecido su empresa 
directamente en Bangladesh y exportan en buena medida su ropa 
a España. 

Las exportaciones se concentran en sectores en buena medida 
también vinculados al textil: maquinaria, tanino y materias colo-
rantes, productos químicos orgánicos y otros productos químicos 
y productos plásticos son las principales partidas. El 80,9% de 
las exportaciones españolas pertenecen al sector de «Produc-
tos industriales y tecnología». El hecho de que no exista aran-
cel para los bienes de capital ayuda a explicar esta tendencia. 
Las principales partidas exportadas desde España son máquinas  
y aparatos mecánicos (44,9% del total), seguido de la partida de 
tanino y materiales colorantes (17,2% del total).
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PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS EN 2019  
(ENERO – DICIEMBRE)
(EN MILES DE EUROS)

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
   artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos  49.119,18 €
Aeronaves y vehículos espaciales 29.444,38 €
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados          26.119,39 €
Productos químicos orgánicos 5.670,19 €
Algodón 46.380,67 €
Otros productos químicos 4.431,98 €
Plásticos y sus manufacturas 5.724,30 €
Conjunto de otros productos 5.960,23 €
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 14.835,70 €
Productos cerámicos 1.935,94 €
Prendas de vestir de punto  1.536.402,74 €
Prendas de vestir, no de punto 1.331.416,23 €
Calzado, polainas y artículos análogos 84.581,82 €
Otros artículos textiles confeccionados 29.349,73 €
Muebles, sillas y lámparas 5.418,14 €
Pieles y cueros 7.729,96 €
Juguetes, juegos y artículos deportivos 8.930,76 €
Artículos de sombrerería 3.300,77 €
Cobre y sus manufacturas 6.010,17 €
Otras fibras textiles vegetales 5.367,74 € 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. 

Empresas españolas 

El sector textil es la actividad económica en la que existe una 
mayor presencia española, a través de un creciente número de 
empresas de diversa envergadura. Inditex es la primera españo-
la y entre la segunda y cuarta en volumen de compras entre las 
empresas extranjeras presentes en Bangladesh. El Corte Inglés 
tiene también oficina de compras en Dhaka y las demás firmas 
españolas de moda hacen pedidos importantes con mucha fre-
cuencia. Hay también dos empresarios españoles con fábrica 
textil propia. 

Un sector que está adquiriendo rápidamente importancia para 
las empresas españolas es el de las infraestructuras, donde des-
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taca la producción de energía eléctrica. Así, la empresa TSK cons-
truyó la central eléctrica de gas natural de Ashugan (55 MW), com-
pletada con otra de 450 MW de ciclo combinado (en consorcio  
con la empresa sueca Inelectra International). Técnicas Reunidas 
con TSK construyeron la central térmica de Ashuganj. Asimismo, 
otro sector importante es el del agua. El grupo Cobra, en consorcio 
con Tedagua, ganó el concurso para el abastecimiento y alcanta-
rillado para Dhaka WASA. Por último, destaca la adjudicación a 
TYPSA para la prestación de servicios de consultoría en la reali-
zación de un estudio de viabilidad y diseño preliminar para la red 
de metro de Dhaka. 

La principal inversión directa llevada a cabo por una empresa 
española corresponde a Cementos Molins que posee un tercio de 
una fábrica cementera localizada en Syleth (NO del país). Otro 
tercio pertenece a la empresa francosuiza Lafarge Holcim. El va-
lor estimado de la parte española asciende a unos 50 millones de 
euros. 

3.3. Cooperación 

En el Plan Director 2009-2012 de la Cooperación Española, 
Bangladesh se incluyó en la segunda categoría de países priorita-
rios, como País de Asociación Focalizada, es decir, dentro de aquel 
grupo de países en los que no existen oportunidades para establecer 
un marco de asociación a largo plazo, y en los que las actuaciones 
de cooperación se centran en un único sector clave o en más de 
uno, pero bajo un único enfoque, con el objetivo de aumentar el 
impacto de las mismas. Teniendo por tanto en cuenta dicho man-
dato, la concentración sectorial en Bangladesh se produjo en el 
sector de género. 

En estos momentos la mayor parte de las intervenciones de 
cooperación española han terminado o están a punto de termi-
nar. Debido al proceso de concentración geográfica de la Coopera-
ción Española, no se aprobarán probablemente más proyectos para 
Bangladesh en un futuro próximo. 
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De la cooperación multilateral, cabe destacar: 

 — En el sector de desarrollo rural, se aprobó vía FONPRODE 
una aportación al FIDA para el desarrollo de infraestructu-
ras rurales en la zona de Haor, una extensa región que se 
inunda durante la época de lluvias, quedando numerosas 
aldeas aisladas. Este proyecto, al que España contribuye con 
30M USD, el FIDA con 50 y el Gobierno de Bangladesh con 
otros 30, es muy ambicioso y bien planificado, y es muy 
probable que sea el de mayor impacto y sostenibilidad de 
todos los que ha apoyado la cooperación española. El pro-
yecto finalizará en 2020. 

 — En el marco del Fondo España-PNUD para los ODS 
(SDG-F), el proyecto «Fomento de Oportunidades Eco-
nómicas de las Mujeres», desarrollado en un distrito fron-
terizo con la India, Kurigram, el más pobre del país. El 
proyecto, en fase de ejecución, se centra en la formación 
de mujeres ultra-pobres con el fin de mejorar su emplea-
bilidad. El presupuesto del proyecto SWAPNO es de 4.6M 
dólares para dos años, que se reparten entre: gobierno 
de Bangladesh (1.1M USD); Fondo España-ODS (1.5 M 
USD); OIT (94.000 USD) y PNUD (1.9M USD). El proyec-
to finalizó en 2019. 

Además, La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID está 
respondiendo a la crisis humanitaria rohingya en Cox’s Bazar  
a través de varias organizaciones como el Movimiento de la Cruz 
Roja (Cruz Roja Española) así como la ONG Plan International 
(subvención de 600.000 euros para proyectos educativos en los 
campos). Más recientemente se ha producido la concesión de una 
subvención internacional al Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), en la que se incluye una partida para Bangladesh por im-
porte de 400.000€. La subvención tiene como plazo de ejecución 
12 meses que comienzan a contarse desde el 1 de enero de 2019. 
Así como la aprobación de un proyecto de CÁRITAS ESPAÑO-
LA, por importe de 599.909 € en materia de seguridad alimentaria  
y refugio.
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3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años) 

Personalidades españolas que han visitado Bangladesh:

 ● SM la reina Sofía ha visitado el país en tres ocasiones en 
la última década.

 ● Noviembre 2011. Visita privada de SAR. la infanta Doña 
Cristina.

 ● Febrero 2012. D. Fernando López Aguilar y D. Salvador 
Sedó i Alabart, miembros del Parlamento Europeo en De-
legación para las Relaciones con los países del Sudeste 
Asiático.

 ● Marzo de 2012, D. Santiago Martínez Rodríguez y D. Jordi 
Xuclá i Costa, diputados españoles, en viaje organizado 
por la Federación de Planificación Familiar Española en 
conjunto con el Foro Parlamentario Europeo.

 ● Marzo de 2015. D. Ignacio Ybáñez Rubio, secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores.

 ● Abril de 2017. Delegación de diputados y senadores, ade-
más de funcionarios de apoyo, que participaron en la Asam-
blea de la Unión Interparlamentaria.

 ● En 2018. D. Fernando Martí Scharfhausen, presidente del 
Consejo de Seguridad Nuclear de España, visita a su ho-
mólogo de Bangladesh para la firma de un MoU entre am-
bas instituciones en el marco de la construcción de la pri-
mera central nuclear de Bangladesh.

Personalidades de Bangladesh que han visitado España: 

 — Noviembre 2012. Delegación de la Comisión de Servicio 
Público de Bangladesh (BPSC).

 — Enero/Febrero 2013. Visita a FITUR el Ministro de Aviación 
Civil y Turismo, Faruk Khan.

 — Noviembre 2017. Mr. Khandker Mosharraf Hossain, minis-
tro de Administración Local, Desarrollo Rural y Coopera-
tivas, visitó España para asistir al Congreso Mundial de 
«Smart City Expo», que tuvo lugar en Barcelona.
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 — Octubre de 2019 el Sr. Khalid Mahmud Chowdhury, minis-
tro de Navegación, encabeza la delegación de Bangladesh 
en la Conferencia de la Organización Marítima Internacio-
nal celebrada en Torremolinos (Málaga).

 — Diciembre 2019. Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, 
Sr. Md. Shahriar Alam. Cumbre ASEM, en Madrid.

 — Diciembre 2019. Primera ministra de Bangladesh,  
Sra. Sheik Hasina, visitó España con motivo de la Cumbre 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

3.5. Relaciones de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 
Se está negociando en estos momentos un Acuerdo Bilateral 

para evitar la Doble Imposición. 

3.6. Datos de la Representación española 

Embajada de España

Road 90, House 49, Gulshan 2, 1212 Dhaka.
Correo electrónico: emb.dhaka@maec.es. 
Tel: 0088 (02) 8881921-8.
Fax: 0088(02) 8837252.
Embajador, D. Francisco de Asís Benítez Salas.
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4. CURRICULUM VITAE
FRANCISCO DE ASÍS BENÍTEZ SALAS

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA 
DE BANGLADESH

Nació en Almería el 8 de abril de 1962.
Miembro de la Carrera Diplomática desde 1988.
Licenciado en Derecho.
Ministro Plenipotenciario.
Como Segunda Jefatura ha estado destinado en las Embajadas 

de España en Riad – Arabia Saudí (1988-92), Harare – Zimbabue 
(1992-95), Damasco – Siria (1995-97), Tokio – Japón (1999-2003), 
Bangkok - Tailandia (2003-06) y Seúl – Corea del Sur (2006-08).

En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado destinado en 
la Dirección General de Asuntos Internacionales de Seguridad  
y Desarme, en la Dirección General de África, Asia y Pacífico y en 
la Dirección General de Asuntos Consulares (2008-12).

En la Presidencia del Gobierno, ha sido Jefe de la Unidad de 
Protocolo (2012-2014).
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Fue Embajador de España en la República de Guinea - Conakry 
(2014-2017).

Fue Cónsul General de España in Porto Alegre, Brasil. (2017-
2020).

Actualmente es Embajador de España en la República Popular 
de Bangladesh.

En posesión de varias Condecoraciones españolas.
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5. MAPA DE BANGLADESH


