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EspañolesEspañolesEspañolesEspañoles    
 
La economía jordana es una de las economías más abiertas del mundo árabe, 
gracias a los acuerdos bilaterales y reformas realizados en el país desde su 
entrada en la OMC en 1999. Pese a la crisis económica internacional, en 2010 la 
economía jordana recuperó su dinámica expansiva, con una tasa de crecimiento 
real del PIB del 4%, que se espera alcance el 5% en 2011. El gobierno jordano 
ha destinado 6.000 millones de euros a su Programa de DesarrolloPrograma de DesarrolloPrograma de DesarrolloPrograma de Desarrollo previsto 
para el periodo 2011-2013 y contempla importantes proyectos en transporte 
público, educación, sanidad, energía y agua.  
 
Una delegación de representantes y actores claves de instituciones económicas 
jordanas presentaron las oportunidades que ofrecen los planes y proyectos en 
desarrollo en el país a las empresas españolas, en la jornada empresarial 
organizada por Casa Árabe y la Embajada del Reino Hachemita de Jordania en 
España, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid y el Club de 
Exportadores e Inversores Españoles.  
 
 
La economía jordana: cifras y resultados, sectores estratégicos y proyectos de La economía jordana: cifras y resultados, sectores estratégicos y proyectos de La economía jordana: cifras y resultados, sectores estratégicos y proyectos de La economía jordana: cifras y resultados, sectores estratégicos y proyectos de 
desarrollo (PPP) desarrollo (PPP) desarrollo (PPP) desarrollo (PPP)  
 
Zenia Touqan, directoradirectoradirectoradirectora del Departamento de Cooperación Internacional,  del Departamento de Cooperación Internacional,  del Departamento de Cooperación Internacional,  del Departamento de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Planificación de JordaniaMinisterio de Planificación de JordaniaMinisterio de Planificación de JordaniaMinisterio de Planificación de Jordania    
 
Desde la accesión al trono del rey Abdallah II, en febrero de 1999, Jordania ha 
iniciado un proceso de apertura y transformación económica que ha tenido 
como objetivo la modernización y la inserción del país en la economía global. 
Inició este proceso con la adhesión a la OMC en el año 2000, y tras ello ha 
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firmado numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales. El acuerdo firmado 
con la Unión Europea en 2002 permitirá crear una zona de libre comercio en 
2014; asimismo, en octubre de 2010, la UE concedió el Estatuto de Asociación 
Avanzada a Jordania, aumentando la cooperación bilateral, convirtiéndose así 
en un interlocutor clave para la UE en Oriente Medio.  
 
Los resultados del proceso de apertura han sido muy positivos: el PIB crecióPIB crecióPIB crecióPIB creció un 
6% anual en el periodo 2000-2008 e, incluso, en plena crisis internacional 
obtuvo un crecimiento positivo (2,3% en 2009), recuperándose desde entonces 
con tasas estimadas del 3,3% en 2010 y del 4,5% de media entre 2012 y 2015. 
Otro resultado positivo ha sido la gran afluencia de inversiones extranjerasafluencia de inversiones extranjerasafluencia de inversiones extranjerasafluencia de inversiones extranjeras, que 
superaron los 15.000 millones de dólares en la última década, atraídas por un 
amplio programa de privatizaciones, el establecimiento de un marco regulador 
transparente, la estabilidad política y la solidez financiera del país. Con las 
privatizaciones de empresas públicas iniciadas en la década anterior, la 
participación gubernamental ha pasado a representar del 15% al 6% de las 
empresas públicas.  
 
El proceso de modernización iniciado en 1999 se ha articulado en torno a 
diversos programas de reformas políticas, económicas y sociales. Los 
principales objetivos económicos de la Agenda Nacional 2007Agenda Nacional 2007Agenda Nacional 2007Agenda Nacional 2007----2017201720172017 son los 
siguientes: 
 

- Crear 600.000 empleos y reducir la tasa de desempleo al 6,8%. 
- Aumentar un 65% el PIB per cápita hasta alcanzar los 3.580 dólares. 
- Obtener un superávit presupuestario del 1,8% en 2017. 
- Mejorar el sistema de recaudación de impuestos y reducir la evasión 

fiscal. 
- Conseguir un crecimiento anual del PIB del 7,2%. 
- Reducir la deuda pública del 91% al 35% del PIB. 
- Alcanzar un gasto en investigación equivalente al 1,5% del PIB en 2017. 
- Recibir 12 millones de turistas y crear 51.000 empleos en el sector.  

 
Con el propósito de alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Planificación de 
Jordania ha lanzado el Programa Ejecutivo de Desarrollo 2011Programa Ejecutivo de Desarrollo 2011Programa Ejecutivo de Desarrollo 2011Programa Ejecutivo de Desarrollo 2011----2013201320132013, con 
fondos por valor de 8.400 millones de dólares, para 24 sectores económicos. El 
55% se destinara a infraestructuras, construcción de viviendas, proyectos de 
transporte y agua. Un 15% se dedicará a educación y un 6% a mejorar el clima 
de los negocios, para facilitar el lanzamiento de proyectos de envergadura en 
energía, agua y transporte.  
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España y JordaniaEspaña y JordaniaEspaña y JordaniaEspaña y Jordania mantienen buenas relaciones políticas y comerciales. Ambos 
países han firmado numerosos acuerdos, entre ellos el Programa Financiero Programa Financiero Programa Financiero Programa Financiero 
HispanoHispanoHispanoHispano----JordanoJordanoJordanoJordano, firmado en enero 2010 y que, con una cuantía de 125 
millones de euros, casi triplica el acuerdo firmado en 1999; el Acuerdo para la Acuerdo para la Acuerdo para la Acuerdo para la 
ProProProPromoción Recíproca de Inversionesmoción Recíproca de Inversionesmoción Recíproca de Inversionesmoción Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1999; y el Acuerdo de Acuerdo de Acuerdo de Acuerdo de 
Cooperación en Energía NuclearCooperación en Energía NuclearCooperación en Energía NuclearCooperación en Energía Nuclear firmado en enero de 2010. Desde 2006 se 
negocia la firma de un acuerdo para evitar la doble imposiciónacuerdo para evitar la doble imposiciónacuerdo para evitar la doble imposiciónacuerdo para evitar la doble imposición, de vital 
importancia para las inversiones españolas en el país ya que Jordania es 
considerada paraíso fiscal para la Administración española. A estos acuerdos 
se une la creación en enero de 2007 de la Oficina Técnica de Cooperación de Oficina Técnica de Cooperación de Oficina Técnica de Cooperación de Oficina Técnica de Cooperación de 
España en JordaniaEspaña en JordaniaEspaña en JordaniaEspaña en Jordania.  
 
A pesar de las buenas relaciones, todavía queda mucho por avanzar en materia 
de comercio e inversión. Las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones españolas a Jordania alcanzaron 
los 124 millones de euros en 2010, cifra que sitúa a este país en el duodécimo 
lugar dentro de los países árabes. El comercio bilateral es favorable para 
España. 
 
Por su parte, las inversionesinversionesinversionesinversiones españolas en Jordania se cifraron en 69,3 millones 
de euros en la década 2000-2010 y, de ellos, 60 millones se derivan de la 
concesión en el año 2000 de la gestión de las tiendas duty free de los tres 
aeropuertos de Jordania.  En cuanto a las inversiones jordanas en España, se 
estiman en 15,47 millones de euros, y cabe destacar la creación de una filial 
Arab Bank, uno de los mayores bancos árabes. 
 
    
Retos presentes y futurosRetos presentes y futurosRetos presentes y futurosRetos presentes y futuros    
 
Junto a los logros alcanzados durante los últimos años, Jordania debe resolver 
algunas cuestiones socioeconómicas importantes. La reducción del déficit reducción del déficit reducción del déficit reducción del déficit 
públicopúblicopúblicopúblico, que del 2,4% del PIB en 1999 ha pasado a representar el 8,5% del PIB 
en 2009, y de la deuda públicadeuda públicadeuda públicadeuda pública, que se estima en unos 16.200 millones de 
dólares, son cuestiones prioritarias.  
 
Con una población de 5,9 millones, de los cuales el 70% tiene menos de 30 
años, el gobierno jordano está diseñando un nuevo plan para reducir el reducir el reducir el reducir el 
desempleodesempleodesempleodesempleo, oficialmente del 12% en 2010 y que supera el 40% en los jóvenes. 
Pese a haber alcanzado tasas de alfabetización cercanas al 90%, es preciso 
mejorar la formaciónmejorar la formaciónmejorar la formaciónmejorar la formación profesional y técnica. Otras de sus medidas es la 
sustitución de mano de obra extranjera por mano de obra jordana, dado que en 
los últimos años el 50% de los empleos creados en el sector privado fueron 
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ocupados por inmigrantes. El plan también pretende aumentar las inversiones 
en los sectores que más mano de obra local emplean: el farmacéutico, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la aeronáutica. 
 
Por otra parte, Jordania necesita seguir eliminando los obstáculos a la eliminando los obstáculos a la eliminando los obstáculos a la eliminando los obstáculos a la 
inversióninversióninversióninversión, para lo cual el gobierno está estudiando una nueva ley de inversiones 
que atraiga capital hacia industrias de mayor valor añadido, que supongan 
mayor creación de empleo y se basen en recursos nacionales. En este sentido, 
se deberán mejorar también los trámites y la eficiencia burocrática en materia 
de concesión de permisos de construcción, acceso al crédito y protección de 
inversores, entre otros.  
 
En la recuperación de la economía jordana han influido medidas como la 
apertura a la banca islámicaapertura a la banca islámicaapertura a la banca islámicaapertura a la banca islámica en 2009, que ha abierto nuevas vías de financiación 
para particulares y empresas y ha fomentado la competitividad en el sector 
bancario. Otro factor importante son las remesas de los inmigrantesremesas de los inmigrantesremesas de los inmigrantesremesas de los inmigrantes, cuyo valor 
en los últimos años ha representado un 20% del PIB y que provienen 
principalmente de expatriados en el Golfo. 
 
 
¿Por qué invertir ahora en Jordania? Privilegios y oportunidades para las ¿Por qué invertir ahora en Jordania? Privilegios y oportunidades para las ¿Por qué invertir ahora en Jordania? Privilegios y oportunidades para las ¿Por qué invertir ahora en Jordania? Privilegios y oportunidades para las 
inversiones extranjerasinversiones extranjerasinversiones extranjerasinversiones extranjeras    
    
Nadia Gharaibeh, Jordan Investment Borrad (JIB)Jordan Investment Borrad (JIB)Jordan Investment Borrad (JIB)Jordan Investment Borrad (JIB)    
 
El mercado jordano, a pesar de su pequeño tamaño, puede ofrecer a las 
empresas españolas grandes oportunidadesgrandes oportunidadesgrandes oportunidadesgrandes oportunidades, tanto en exportación como en 
inversión, ya que se trata de una economía abierta pero dotada de pocos 
recursos naturales, con grandes necesidades tanto de bienes de consumo 
como de insumos y tecnología para su industria. Jordania además constituye 
una vía de accesovía de accesovía de accesovía de acceso a otros países de la región, principalmente a Iraq, siendo 
receptor de población de estos países. Esto propicia que a través del mercado 
jordano pueda accederse a otros consumidores árabes.  
 
La expansión de la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción en los últimos años es fuente de oportunidad 
para todo tipo de materiales, equipos y maquinaria. Además, las empresas 
españolas de azulejos y sanitarios tienen una importante presencia en el 
mercado. Otros sectoresOtros sectoresOtros sectoresOtros sectores que ofrecen oportunidades a la exportación española 
son: equipos y material médico-hospitalario, material eléctrico, maquinaria 
industrial y de obras públicas, equipos de automoción, equipos de laboratorio, 
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material agrícola, equipos para la manipulación de fluidos y productos 
químicos.  
 
Agroalimentario y consumoAgroalimentario y consumoAgroalimentario y consumoAgroalimentario y consumo    
 
Aunque la industria jordana produce una gran variedad de productos, su baja 
producción agrícola y escasa infraestructura hacen que ofrezca oportunidades 
tanto en productos finales como en maquinaria y semimanufacturas, y en 
inversión en el sector agroalimentario. Algunas empresas españolas ya están 
presentes en el mercado en productos como confitería, conservas vegetales, 
pescado congelado, arroz, embutidos y bebidas sin alcohol. 
 
La industria jordana de bienes de consumo se concentra en la producción de 
joyería, cosméticos, muebles, iluminación, marroquinería, decoración y 
confección. Salvo en las dos primeras, que ofrecen productos de gama media-
alta y alta,  estas industrias necesitan mejorar sus procesos productivosmejorar sus procesos productivosmejorar sus procesos productivosmejorar sus procesos productivos, de ahí 
que ofrezcan oportunidades tanto para la creación de empresas conjuntas 
como para la exportación de maquinaria, productos intermedios y sistemas de 
automatización y control.  
 
AguaAguaAguaAgua    
 
El Plan Hidrológico NacionalPlan Hidrológico NacionalPlan Hidrológico NacionalPlan Hidrológico Nacional contempla inversiones por valor de 5.000 millones 
de dólares para la obtención y mejora de la gestión de agua. Entre los proyectos 
más importantes, destacan el trasvase de agua desde el acuífero 
DisiMudawara, al sur del país, hasta la capital; y el trasvase de agua del Mar 
Rojo al Mar Muerto. 
 
EnergíaEnergíaEnergíaEnergía    
 
La energía es una de las carencias de Jordania ya que, a diferencia de la 
mayoría de los países vecinos, no es productora de hidrocarburos. Importa el Importa el Importa el Importa el 
96% de la energía que consume96% de la energía que consume96% de la energía que consume96% de la energía que consume y su coste representa un 20% del PIB. Aunque 
no hay problemas de suministro y existen varias centrales térmicas de 
generación, necesita aumentar su capacidad de generación anual un 5,6% 
hasta 2020.  
 
Asegurar y diversificardiversificardiversificardiversificar el abastecimiento energético es una de sus prioridades y 
se estima que se necesitarán unos 1.200 millones de dólares anuales en 
inversiones. Con este objetivo, la estrategia energética diseñada en 2007 
determinó que en 2020 el 29% de la energía proceda de gas natural, el 14% de 
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esquito bituminoso, el 10% de energías renovables, el 6% de energía nuclear, y 
sólo el 39% de hidrocarburos. 
 
La promulgación de la Ley de Energías RenovablesLey de Energías RenovablesLey de Energías RenovablesLey de Energías Renovables en enero de 2010 ha 
supuesto un punto de partida para el desarrollo de las renovables en el país, 
sobre todo eólica y solar, para las que tiene buenas condiciones. La capacidad 
de producción de energías renovables en 2009 se estimaba en 17,4 MW y 
representaba un 0,7% del total. En energía eólica se pretende generar 600 MW 
en 2015. 
 
InmobiliarioInmobiliarioInmobiliarioInmobiliario    
 
Este sector ha sido uno de los más activosmás activosmás activosmás activos en Jordania en los últimos años, 
principalmente 2004-2007, en el que su contribución al PIB superó el 10%. La 
crisis económica mundial ha ralentizado el crecimiento del sector que, aún así, 
ofrece importantes expectativas para los próximos diez años, con inversiones 
previstas de más de 15.000 millones de dólares. Las inversiones extrajeras han 
sido los motores del boom inmobiliario jordano.  
 
Infraestructuras de transporteInfraestructuras de transporteInfraestructuras de transporteInfraestructuras de transporte    
 
Destacan dos proyectos importantes: la construcción de una nueva terminal en 
el Aeropuerto Queen Alia de Ammán, y el desarrollo del transporte de 
mercancías y materias primas. En los últimos años se han diseñado varios 
proyectos entre los que destaca la construconstruconstruconstrucción del metrocción del metrocción del metrocción del metro de Ammán para 2016 
y la creación de una red de trenes de cercanías. La primera fase es la 
construcción de la línea ferroviaria de 26 kilómetros entre Ammán y Zarka. Este 
proyecto está pendiente de un nuevo proceso de adjudicación. 
 
Asimismo, en mayo de este año se ha anunciado un plan ferroviarioplan ferroviarioplan ferroviarioplan ferroviario valorado en 
5.000 millones de dólares, en cuya financiación participarán diversos donantes, 
entre ellos, el Banco Islámico de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco 
Europeo de Inversiones. El proyecto conectará por ferrocarril con el Líbano, 
Siria, Iraq, Irán, Turquía y con los países del Golfo a través de Arabia Saudí. 
Además de los beneficios que supondrán para Jordania al facilitar tanto su 
comercio con la región como el turismo procedente de países árabes, el 
proyecto tendrá un gran impacto en la integración comercial de la región.  
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PuertosPuertosPuertosPuertos    
 
La prioridad en este ámbito es la construcción del nuevo puerto de Aqabanuevo puerto de Aqabanuevo puerto de Aqabanuevo puerto de Aqaba, única 
ciudad con salida al mar del país y que se quiere transformar en centro 
logístico regional. El nuevo puerto está en fase de licitación.  
    
    
Zona Económica Especial de Aqaba: centro internacional de negocios y destino Zona Económica Especial de Aqaba: centro internacional de negocios y destino Zona Económica Especial de Aqaba: centro internacional de negocios y destino Zona Económica Especial de Aqaba: centro internacional de negocios y destino 
de ocio en el Mar Rojode ocio en el Mar Rojode ocio en el Mar Rojode ocio en el Mar Rojo    
    
Dr. Ayman Suleiman, Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)    
 
La Zona Económica Especial de Aqaba se sitúa a 350 kilómetros al sur de la 
capital, Ammán, en el puerto de Aqaba, en el Mar Rojo, la única salida marítima 
del país. Se funda en el año 2001 con la finalidad de atraer inversión extranjera, 
desarrollar el turismo, crear un clima de negocios propicios y, en definitiva, 
impulsar al país. Esta Zona, opera con un régimen aduanero diferente al del 
resto del país, con bajos aranceles y exención de determinados impuestos. Se 
trata de la principal puerta de entrada de Oriente Medio. 
 
Los principales beneficios vienen dados porque no existen impedimentos a la 
inversión extranjera, el impuesto de sociedades es de un 5%, exoneración de 
aranceles (salvo de diez tipos de mercancías concretas), no existe restricción 
sobre divisas y los trámites de implantación para las empresas extranjeras son 
muy simplificados.  
 
ASEZA es un órgano independiente gestionado por delegados expertos en 
diferentes materias (medio ambiente, aduanas, finanzas, etc.). Se reúnen 
semanalmente y toman decisiones en relación con la gestión de Aqaba.  
 
La Zona Económica Especial de Aqaba cuenta con una zona reservada a 
industrias pesadas, otra zona destinada a ocio y deportes acuáticos, actividades 
relacionadas con el medioambiente, zona logística, zona de aeropuertos, zona 
para hospitales, universidades y otros servicios, así como una zona reservada 
para el desarrollo del turismo. Actualmente hay proyectos relacionados con el 
transporte y los servicios logísticos, desarrollo de infraestructuras portuarias y 
la construcción de dos universidades, entre otros. 
 
Todos los servicios con los que cuenta la Zona Económica Especial de Aqaba se 
pueden consultar en su página web: www.aqabazone.com 
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Inversiones y cooperación empresarial hispanoInversiones y cooperación empresarial hispanoInversiones y cooperación empresarial hispanoInversiones y cooperación empresarial hispano----jorjorjorjordana: historias de éxito.dana: historias de éxito.dana: historias de éxito.dana: historias de éxito.    
 
Pedro Castro Benítez, director de Operaciones Nacionales, AldeasaAldeasaAldeasaAldeasa 
 
Jesús García Cuevas, Petra Spain S.LPetra Spain S.LPetra Spain S.LPetra Spain S.L 
 
Ambos ponentes tuvieron la ocasión de presentar la perspectiva de una 
empresa española en Jordania, Aldeasa, y la de una empresa jordana en 
España, Petra.  
 
El representante de Aldeasa destacó la seguridad jurídica para el inversor que 
ofrece Jordania, país en el que operan desde el año 2000, así como el 
dinamismo del mismo y su independencia respecto a los países de su entorno.  
 
En cuanto al representante de Petra, operante en España desde 2005, señaló el 
buen entendimiento en materia de negocios entre ambos países, hasta el punto 
de que nuestro país es percibido como puerta de entrada hacia el resto de 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
 

********************* 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


