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El mercado jordano ha experimentado un enorme crecimiento, debido en parte a un aumento
demográfico en la última década y a la afluencia de refugiados al país. Jordania cuenta con una
infraestructura de telecomunicaciones con un nivel de desarrollo aceptable y la industria se está
paulatinamente adaptando para el cambio a la transformación digital.
Según el informe Digital in 2021, elaborado por la agencia We are Social, el número de usuarios de
internet en Jordania en enero de 2021 fue 6,84 millones. Además, hubo 8,01 millones de conexiones
móviles y 6,3 millones de personas activas en las redes sociales. Las más utilizadas son Facebook,
Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter y LinkedIn.
El desarrollo de una red nacional de banda ancha basada en la fibra es uno de los principales
proyectos que va a llevar a cabo el gobierno, denominado programa de la red nacional de fibra
óptica que proporciona una red de alta velocidad para conectar todos los organismos educativos,
las oficinas gubernamentales y los organismos sanitarios. Respecto al sector privado cabe destacar
tanto a Zain como a Orange Jordan, como los principales operadores del país.
Jordania aún está lejos de su máximo potencial cuando hablamos del desarrollo del e-commerce.
Cuenta con ciertas bases y requisitos adecuados para que el mercado del comercio electrónico
florezca, como la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. Sin embargo, Jordania
presenta una serie de obstáculos al crecimiento: falta de legislación que apoye el comercio
electrónico y proteja a los consumidores, los cambios arbitrarios en las licencias y los impuestos
que disuaden a las empresas de invertir, así como la falta de un sistema logístico óptimo. Jordania
está experimentando dificultades para llevar a cabo sus actividades de comercio electrónico. Sus
mercados electrónicos deben reorganizarse para aumentar su competitividad nacional e
internacional. Jordania necesita una reforma física y reglamentaria por parte de los gobiernos y el
sector privado para transformar su mercado electrónico en un entorno eficiente, seguro,
transparente y previsible.
La situación del mercado del e-commerce jordano no se encuentra en pleno desarrollo si se
compara con países de Oriente medio como Israel o Iraq que lograron unos ingresos en 2020 de
4.250 y 3.378 millones de euros respectivamente, o con los países del Golfo como Arabia Saudí
y los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran a la cabeza en cuanto a nivel de desarrollo en
el mercado, haciendo fuertes inversiones ya desde 2017, situándose en 2020 como las dos mayores
potencias de la región con 5.829 y 5.560 millones de euros. Jordania es el país con menos
ingresos solo por delante de Baréin. En 2020, los ingresos totales del país en dicho mercado fueron
de 552 millones de euros. (Statista, 2021)
El volumen de ingresos del comercio electrónico y el tamaño de sus empresas en algunos países
alcanza las decenas de millones de dólares, lo que justifica que sus gobiernos impongan impuestos
a las empresas de comercio electrónico, pero en Jordania, todavía se está en el proceso de
desarrollo de la tecnología y la adopción de la economía digital.
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Los jóvenes jordanos entre 18 y 35 años con formación académica son la base de consumo de la
población jordana en lo referido al comercio electrónico. Los billetes de avión, los libros, la ropa,
la música, la tecnología y los videojuegos son los productos más populares para comprar usando
los servicios de comercio electrónico. Pero bienes como las joyas, productos de salud y belleza y
muebles tienen más tendencia a adquirirse de manera offline y los productos de alta rotación, como
los comestibles, y los productos de alto margen, como los electrodomésticos más raramente se
compran online. Las principales motivaciones del consumidor jordano son el ahorro de esfuerzo y
tiempo, los precios bajos y la disponibilidad de los productos. Estas motivaciones se consideran los
principales motivos por el que se realizan compras online. Además, ayuda a reducir los gastos de
transporte y aparcamiento de los coches, ofrece una mayor variedad de productos y permite el
acceso a distintos grados de calidad, precios y comodidad.

En agosto de 2019, la Autoridad Aduanera de Jordania introdujo nuevas normas y tarifas de
servicios aduaneros para las compras personales transfronterizas de prendas de vestir, ropa,
zapatos, juguetes para niños y alimentos, realizadas por ciudadanos y residentes en Jordania.
Aunque en marzo de 2021, el Ministerio de Finanzas y el Departamento de Aduanas ampliaron el
límite máximo de la exención de derechos de aduana sobre los bienes comprados en línea desde
fuera del Reino y destinados a uso personal de 100 (119,29 euros) a 200 JOD (238,56 euros). Para
los paquetes inferiores a este límite, se impondrá ahora una tasa fija del 10%, después de dicho
límite el porcentaje varía dependiendo del ítem, pero según fuentes internas la media es del 35%.
El valor del comercio electrónico en el comercio general de Jordania no es muy significativo, por lo
que la imposición de tasas aduaneras a los productos del comercio electrónico como reacción a las
quejas de los comerciantes por la regresión de sus ventas en lugar está teniendo efectos negativos
tanto para los compradores como para los comerciantes. Respecto al etiquetado, los importadores
son responsables de informar a los proveedores extranjeros de cualquier requisito de etiquetado y
marcado aplicable. Todas las etiquetas deben estar en árabe o tener una etiqueta adhesiva en
árabe.
Jordania presenta una buena red logística, ha invertido considerablemente en su sector del
transporte en los últimos diez años. Ha ampliado el sector vial, mejorado la movilidad urbana,
potenciado la industria logística, abierto un nuevo puerto marítimo en Aqaba, inaugurado un nuevo
aeropuerto internacional de carga y de pasajeros y está diseñando un plan de red ferroviaria
nacional, todo ello con el objetivo de aumentar la eficiencia y la competitividad de la región. El sector
del transporte y la logística cuenta con una infraestructura sofisticada y una fuerza de trabajo
calificada.
Un estudio realizado por MasterCard en 2018 afirma que sólo alrededor del 5% de las transacciones
en Jordania son pagos electrónicos, y que el 95% de las transacciones en el Reino se realizan en
efectivo. La razón por la que el pago en efectivo es tan superior al pago electrónico es el miedo de
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los comerciantes a un posible fraude, y la relativa seguridad de recibir dinero en efectivo de
inmediato.
Jordania ha realizado importantes reformas en la liberalización del comercio en los últimos años, y
el gobierno sigue esforzándose por mejorar el clima de comercio e inversión del país. Además, la
Unión Europea cuenta con un tratado de libre comercio con Jordania por el cual se eliminan la
mayoría de los aranceles y tarifas del comercio entre la UE y Jordania.
Es importante tener en cuenta las diferencias sociales y las distintas formas de abordar los negocios
en Jordania. Se trata de un país moderno y seguro, a pesar de estar en una región conflictiva, con
recursos humanos bien formados.
El sector del comercio electrónico se presenta en un estado de introducción. Jordania cuenta con
las infraestructuras necesarias para fomentar su crecimiento en los próximos años, pero hay dos
factores principales que lo están frenando:
Por un lado, la desconfianza y desconocimiento de los mercados electrónicos, así como de las
instituciones financieras. Es necesaria una mayor cultura digital de la población para paliar la
desconfianza del consumidor jordano a realizar, por ejemplo, pagos online. Por otro lado, las
bizarras medidas que va tomando el gobierno en materia de impuestos y aduanas, ya que estas
están impregnadas de un carácter proteccionista que afecta en gran medida al comercio electrónico
transfronterizo.
En definitiva, el comercio electrónico en Jordania se encuentra en una fase de crecimiento pausado,
más concretamente el e-commerce transfronterizo en el que podrían intervenir las empresas
españolas. Aunque es importante hacer hincapié en que la mejor forma de entrar es a través de
un importador distribuidor (plataforma en este caso), ya que es una buena manera de testear
el mercado y producto y ver si funciona en el país, sin hacer una inversión excesiva.
Por último, debido a la crisis del COVID19 y con el cierre de todo el país para hacer cumplir el
distanciamiento físico y evitar la propagación de virus, muchas empresas se han adaptado a
compensar el efecto del cierre y mantener los negocios. Por ejemplo, en Jordania los
supermercados han facilitado aplicaciones y la posibilidad de hacer pedidos a través de sus páginas
web. En general esta situación ha fomentado el uso de plataformas electrónicas y ha provocado un
acercamiento a las plataformas digitales a la población jordana.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Amman está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Jordania.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Jordania, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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