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1. Estructura económica
Jordania es un país con pocos recursos naturales y sin una clara ventaja competitiva. Aunque
existen determinados nichos de actividad industrial, el protagonismo le corresponde al sector
servicios. Es importante destacar que Jordania es un país principalmente importador.
Por sectores, la participación en el PIB es la siguiente1: sector agrícola 4,1% (además de la minería
con un 1,9%), sector industrial 20% (distribuido entre industria manufacturera 18,1% y energía
2%) y sector servicios 74% (la construcción supone un 3,1%). La pandemia de la COVID-19
también ha tenido efectos negativos en Jordania y, como resultado, todos los sectores
han experimentado un desempeño negativo.

1.1. Sector primario
El desarrollo de este sector está limitado por razones climáticas y orográficas (la superficie
cultivable es menor del 10% del territorio2). La baja pluviosidad y la escasez de recursos
fluviales (ninguno de los dos ríos principales que atraviesan su territorio nace en Jordania y
los comparte con Siria e Israel) limita sustancialmente el desarrollo del sector agrario.


Agricultura. Existen tres zonas principales de cultivos: la zona central del país (con mayor
humedad, y que incluye Ammám, la capital), el Valle del Rift o la depresión del Jordán (en
la zona oeste, y con temperaturas más elevadas), y finalmente la zona este (con clima
extremo y semi desértico). Los sistemas de cultivo son principalmente manuales o
tradicionales, incluidos los invernaderos, y con sistemas de riego por goteo poco complejos.
El uso de agua en el sector será un desafío para los próximos años ya que Jordania es uno
de los países más pobres del mundo en recursos hídricos.



Ganadería. La producción principal es la de ganado bovino, ovino y caprino, además de la
avicultura, de la cual se exporta parte de su producción. Jordania satisface su demanda de
carne mediante importaciones de Brasil, Australia, Nueva Zelanda o India, entre otros.
Además, España se convirtió en 2020 en el segundo exportador de ganado ovino vivo, solo
por detrás de Rumanía.
Por otro lado, en los últimos años se ha producido una disminución de los subsidios
destinados a los criadores de ganado, lo que, junto al elevado coste de la producción de
carne local, han desincentivado la práctica de la ganadería.



Minería. La producción de minerales en Jordania está dominada por la producción de
minerales no metálicos, fundamentalmente fosfatos, potasa, y piedra natural (mármol y
granito), además de piedra caliza, arcilla y yeso. El peso del sector minero respecto al PIB
se ha mantenido estable durante la pandemia, en torno al 1,9%3, y empleó a cerca de un

1

Los últimos datos obtenidos corresponden al tercer trimestre de 2021 publicados por el Departamento de Estadística:
http://dosweb.dos.gov.jo/q3_2021_e/
2

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Jordania, 2020, El mercado de frutas y verduras frescas en Jordania.

3

Departamento de Estadística: http://dosweb.dos.gov.jo/q3_2021_e/
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9% de la población jordana. Las principales actividades industriales asociadas a la minería
son la producción de cemento y fertilizantes. Los principales productos exportados son, en
orden de importancia, fosfatos, potasa, fertilizantes y ácido fosfórico, y en 2019
representaron el 19,97% del total de las exportaciones del país. Destacan claramente los
fosfatos, que constituyen la principal riqueza natural del país: Jordania es el quinto
exportador del mundo al cubrir en torno al 4,18% del mercado mundial4.

1.2. Sector secundario


Industria energética. A pesar de su proximidad a Arabia Saudí e Irak, en Jordania apenas
se han encontrado yacimientos de petróleo o gas. Es precisamente desde esos países de
donde se importa el petróleo, la principal fuente de energía de Jordania, seguido del gas
natural y de las energías renovables (sobre todo solar y eólica). La energía nuclear no forma
parte del mix energético total, aunque se han ideado diversos proyectos en los últimos
años. Para todas las fuentes de energía mencionadas, Jordania depende principalmente
de la importación.
Debido a la escasez de recursos de combustibles fósiles, Jordania ha incrementado su
inversión en energías renovables hasta haber alcanzado un 20% de la energía total
generada por el país en 2019, frente a una cuota casi nula en 2012. Gracias a esa inversión,
Jordania se ha convertido en uno de los líderes de Oriente Medio en la materia.
Existen varios proyectos para explorar y explotar los 500.000 millones de barriles
equivalentes de petróleo estimados de pizarras bituminosas que yacen en el subsuelo
jordano. Uno de ellos está liderado por la compañía estonia Eesti Energía. Sin embargo, al
tratarse de un proceso complejo y caro, no se trata de un sector prometedor en este
momento.
La única refinería del país, propiedad de la empresa pública Jordan Petroleum Refinery
Company, se encuentra en proceso de su cuarta expansión, con el objetivo de aumentar
su capacidad de refinado hasta los 120.000 barriles diarios.



Industria manufacturera. Existen varios subsectores que han experimentado un notable
desarrollo y que prácticamente coinciden con aquellos considerados prioritarios por el
Gobierno: los sectores farmacéutico, textil, agroalimentario y cosmético. Por un lado, la
industria farmacéutica está muy orientada a la producción de genéricos y a la exportación.
La industria textil, presente sobre todo en Irbid y Sahab, exportó en septiembre de 2020 el
13,2% de las exportaciones totales del país. La industria agroalimentaria, que solo exporta
un 15% de su producción, se enfrenta al problema de la escasez de materias primas. Por
último, la industria cosmética tiene su ventaja competitiva en el Mar Muerto gracias a los
minerales naturales que contienen sus aguas con propiedades terapéuticas.
Finalmente, la industria pesada jordana se concentra en la producción de cemento, refinado
de petróleo y fertilizantes, así como productos químicos. En los últimos años se han
desarrollado estrategias para fomentar la participación del sector privado y la colaboración
con empresas extranjeras con el fin de ampliar la gama de productos de alto valor añadido.

4

U.S. Geological Survey, 2022, Mineral commodity summaries 2022: U.S. Geological Survey, 202 p., https://doi.org/10.3133/mcs2022
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1.3. Sector terciario


Sector financiero. El sistema bancario jordano supuso un 18,8% del PIB en 2020, y se
encuentra entre los más desarrollados y eficientes de la región. Tiene capacidad para
realizar todas las operaciones bancarias internacionales mayoritariamente aceptadas. El
Banco Central ejerce una adecuada supervisión del sistema, que le ha permitido atravesar
la crisis económica causada por la pandemia con relativa solvencia.



Turismo. El sector turístico se ha consolidado como uno de los sectores más importantes
para el país: ha experimentado un crecimiento constante hasta el 2019, cuando alcanzó
una contribución al PIB del 14,4%5. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el sector sufrió
una reducción del 77% de visitantes individuales y un 86,6% de turistas en grupo durante
2020, aunque, durante el 2021, el sector ha mejorado su situación hasta alcanzar datos
similares a los registrados antes de la pandemia. Por ejemplo, a fecha de noviembre de
2021, los ingresos del sector crecieron un 78,5%6.
Jordania es un país con grandes atractivos turísticos entre los que destacan la ciudad
nabatea de Petra, el Mar Muerto y el desierto de Wadi Rum. En un entorno de paz en la
región el potencial turístico es enorme.



Construcción. Se trata de un sector estancado y sin un gran dinamismo. Prueba de ello
es el crecimiento negativo que el sector ha experimentado desde 2017 7 y que fue
exacerbado durante la pandemia hasta alcanzar una contribución de un 3,1% del PIB en
2021. El sector recibe una gran afluencia de capital regional (saudí, libanés e iraquí) para
las grandes obras, mientras que son las empresas jordanas las que operan en la
construcción de obras de menor dimensión.



Sanidad. El incremento demográfico que Jordania ha experimentado con la llegada de
refugiados en los últimos años ha aumentado la demanda de servicios sanitarios. Ante este
reto, el sector se ha desarrollado de manera notable y continua en una fase expansiva.
Cuenta con un total de 115 hospitales y el número de camas es cercano a las 15.000
repartidas entre el sector público y el sector privado. Respecto a otros países de la región,
Jordania mantiene una buena posición tanto en infraestructura sanitaria (aunque la
producción local es inexistente) como en los indicadores de salud de la población. Tanto
es así, que se ha potenciado el turismo sanitario gracias a sus altos estándares y coste
más reducido que en otros países de la región.



Educación. Jordania ha hecho un gran esfuerzo en el sector educativo, tanto por parte del
Gobierno como por el sector privado. Ha eliminado prácticamente el analfabetismo, existe
una elevada tasa de escolarización, y de alguna manera aspira, al igual que en el sector
sanitario, a convertirse en un centro educativo para el mundo árabe. Muestra de ello es el
elevado porcentaje de estudiantes árabes no jordanos, que alcanza el 15%. Sin embargo,
debido a los escasos puestos de trabajo de alta cualificación, muchos jóvenes jordanos
emigran a otros países del Golfo una vez terminan sus estudios.

5

https://mota.gov.jo/en/pages/get_to_know_jordan

6

MAEC, 2022, Ficha País: Reino Hachemita de Jordania.

7

Central Bank of Jordan, 2020, Annual Report.
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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
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