Informe del encuentro con la
EMBAJADORA DE ESPAÑA EN JORDANIA,
ARÁNZAZU BAÑÓN DÁVALOS
26 de noviembre de 2020
El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores, en
colaboración con Casa Árabe, organizaron un encuentro con la embajadora de España
en Jordania. La bienvenida corrió a cargo de Antonio Bonet, presidente del Club de
Exportadores, y Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe.
Ponencia de la embajadora de España en Jordania


Coyuntura económica. La crisis en Oriente Medio (Siria, Iraq, Yemen,
Dáesh…) y la pandemia han afectado a la economía jordana, situándose la tasa
de desempleo en el 23% y la deuda pública en el 108% del PIB.



Política exterior equilibrada, pragmática, basada en alianzas. Jordania
mantiene una relación privilegiada con Estados Unidos (principal donante de
ayuda financiera y no financiera al país, seguido de la Unión Europea) y, al
mismo tiempo, mantiene una relación fluida con los países árabes.



Apoyo de la comunidad internacional. A pesar de que Jordania es un país
pequeño, con escasos recursos naturales y dependiente de la ayuda exterior, es
un país indispensable en Oriente Medio, puente entre el mundo árabe y
Occidente. Tiene un papel mediador en la zona y es garantía de estabilidad.
Desde 2011 está desarrollando una agenda de reformas políticas hacia una
mayor democracia, un fortalecimiento de los partidos, una administración más
ágil y transparente, un papel más relevante de la mujer y los jóvenes...
Ante el impacto que ha supuesto la acogida de los refugiados sirios, la
comunidad internacional está volcada en apoyar a Jordania para promover el
desarrollo del país, generar empleo y ofrecer mejores servicios a la población.
Agenda de reformas presentada por Jordania en la Conferencia de Londres:
cambiar la ley de inversiones para mejorar el clima de negocios, facilitar los
trámites burocráticos en la creación de empresas y crear un régimen fiscal
atractivo, con seguridad jurídica, entre otras.









Sectores de oportunidad para las empresas españolas y con
financiación disponible:
1. Sector del agua. Jordania es el tercer país del mundo con más estrés hídrico.
Están apostando por las desaladoras.
2. Energías renovables. Tienen buenas condiciones para la fotovoltaica y la
eólica. Además, son dependientes de la importación de energías fósiles.
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3. Agroindustria. Jordania necesita garantizar la seguridad alimentaria. Hacen
falta tecnologías avanzadas.
4. Turismo. Representa el 14% del PIB. Tiene potencial para atraer turismo de
salud y para desarrollar hoteles de 3 y 4 estrellas.
5. Transporte: estructuras ferroviarias, transporte público…
Otros sectores de interés: materiales de construcción y cerámica (de cara a la
reconstrucción de Irak), y equipamiento médico.








Relaciones bilaterales. Ha habido un aumento de empresas españolas que
han ejecutado proyectos con éxito en Jordania, pero normalmente con fuentes
de financiación extranjeras.
Resultaría interesante crear partenariados público-privados (especialmente en
los sectores de agua, transporte y turismo).
Hay vigente un acuerdo de protección y promoción recíproca de intereses, y se
está negociando un acuerdo de doble imposición.
España y Jordania firmaron en octubre el primer Marco de Asociación País, que
pone a disposición de Jordania 50 millones de euros entre donaciones y
cooperación financiera.
La cooperación española va a gestionar 22 millones de euros del fondo Madad
(fondo europeo en respuesta a la crisis siria) para reforzar la situación de la
atención primaria.

Clausura
Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Manuel Mora (adjunto de la
subdirectora general de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio) mencionó que
existe una línea de crédito por valor de 100 millones de euros con condiciones OCDE y
a cargo del FIEM.
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Óscar Moreno (director general
de Diplomacia Económica) animó a las empresas españolas a profundizar en las líneas
de financiación con el FIEM y el Fonprode para sus proyectos en Jordania.

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

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.
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento
con la máxima confidencialidad.
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