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EL PARTENARIADO EUROÁRABE Y LA DEUDA EXTERNA EN LOS 
PAÍSES ÁRABES: ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL DEBATE 

 

 
Toni Royo, Observatori del Deute en la Globalització, 26 de noviembre de 2005 
 
En la Declaración de Barcelona (1995) se prevé la instauración progresiva de una Zona de Libre 
Comercio para el 2010, entre los 25 países de la Unión Europea –UE- (en1995 eran 15) y 10 
países ‘mediterráneos’, 8 de los cuales son árabes (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, 
Siria, Liban y los territorios palestinos). 
 
Dos consideraciones antes de empezar; por una parte, distinguir el diferente entorno 
geopolítico de 1995 del actual y, por otra, una reflexión sobre la denominación del partenariado 
entre los países del norte y del sur del Mediterráneo. 
 
El entorno geopolítico de 1995 se prestaba al optimismo: la guerra fría había concluido sin 
mediar ninguna guerra nuclear entre los dos bloques, la economía europea estaba en 
crecimiento y el proceso de paz árabe-israelí acababa de empezar (Conferencia de Madrid, 
1991; Acuerdos de Washington, 1993). Hoy día, la economía europea –excepto la española, 
dopada por el ladrillo- está en recesión, Oriente Próximo se descompone no sólo debido a un 
proceso de paz frustrado, sino también a la invasión norteamericana en Irak, y el terrorismo 
transnacional de carácter islámico acapara la actualidad. 
 
Dicho esto, hay que analizar la imposible equiparación de los dos bandos que plantea el 
partenariado: 25 países europeos y 10 mediterráneos. Por un lado, un grupo de países 
cohesionados detrás de un proyecto económico y político común con unas instituciones políticas 
supranacionales y, por otro, 8 países árabes, Israel –que no necesita partenariado dado su alto 
nivel de desarrollo político y económico1- y Turquía –país en fase de negociaciones para 
ingresar en la UE-.  
Dos conceptos; el primero, Europa, construido políticamente y, el segundo, Mediterráneo, 
ambiguo y repleto de vaguedades. En la orilla sur, la identidad no la define el mar Mediterráneo 
sino el arabismo. Privilegiando el término geográfico se escamotea el término polític o y se 
fragmenta el espacio árabe. Una estrategia comprensible, si tenemos en cuenta que la UE no 
posee una política propia  y definida hacia sus vecinos árabes fruto del consenso entre los 
distintos países  miembros. Como tampoco goza de una política independiente respecto a los 
intereses de los Estados Unidos, hacia el mundo árabe (Magreb, Oriente Próximo y Golfo 
Pérsico). Solamente tres países del Magreb2 participan en el partenariado euromediterráneo. 
Actualmente, la exclusión de Mauritania y Libia, país con 1.700 Km. de costa mediterránea, no 
está justificada ni por razones políticas3 ni por razones económicas4 y dificulta la posibilidad de 
construir un bloque árabe en el marco del partenariado euromediterráneo. 
 
La transformación del entorno geopolític o y el mediocre balance económico de los últimos diez 
años requieren que la Unión Europea se replantee la orientación del partenariado y contribuya a 
conformar una entidad política y económica árabe a través de, por un lado, el pacto con los 
gobiernos árabes por el respeto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de 

                                                                 
1 23ero según la lista de IDH del PNUD y una renta por cápita anual de 20.033 $EEUU. 
2 El Magreb o Mogreb, –allí donde despierta el sol-, es también, además de una designación geográfica y cultural, un 
término político. El 15 de febrero de 1989, en la Cumbre de Marraquech, los cinco países del Magreb (Marruecos, 
Argelia, Mauritania, Túnez y Libia) proclamaron la Unión del Magreb Árabe. 
3 Después de una cadena de atentados aéreos entre 1988 y 1989, los Estados Unidos y el Reino Unido concluyeron en 
1992 la implicación directa del gobierno libio y, mediante la resolución 748 del Consejo de Seguridad, fue decretada la 
aplicación de un embargo aéreo y militar que entró en vigor el 15 de abril de 1992, antes de ser completado, en 
diciembre de 1993, con sanciones económicas. En octubre de 2002, el gobierno de Libia ofreció una compensación de 
10 millones de dólares estadounidenses por víctima y,  en septiembre de 2003, las Naciones Unidas levantaron las 
sanciones contra Libia. 
4 Mauritania está estrechamente vinculada por sus exportaciones (sector pesquero y minero) a la UE. 
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sus poblaciones y, por otro, el fomento de una estrategia económica de complementariedad 
entre países y de construcción de instituciones políticas comunes. 
 
En este artículo queremos aportar algunos datos sobre el partenariado euromediterráneo,  
desde la perspectiva de los países árabes. En primer lugar, nos interesa observar las 
desigualdades entre los distintos países árabes que participan en el partenariado, a través de 
indicadores socioeconómicos. En segundo lugar, aportar datos sobre la deuda externa de los 
países árabes de los que tenemos información y, de éste modo, terminar proponiendo otro tipo 
de ‘partenariado’: euroárabe y político, en lugar de euromediterráneo y económico. 
 
1. Profundas asimetrías 
El mar no solamente separa dos orillas, sino tamb ién dos niveles distintos de desarrollo 
socioeconómico. A partir de la siguiente tabla de indicadores de población, se puede apreciar el 
reducido volumen de población en la mayoría de países analizados. Sólo Egipto, Argelia, 
Marruecos y Siria cuentan con volúmenes de población suficientes para desarrollar un mercado 
interno propio. Por otra parte, observamos que las estimaciones de aumento demográfico 
(2003-2015) exageran todavía más los desequilibrios estructurales de estos países: población 
predominantemente joven (menor de 30 años) y urbana (concentración en les ciudades). 
 
Tabla 1: Indicadores de población 

  
Estado 
español Libia Liban Túnez  Jordania 

Territorios 
palestinos  Argelia Siria Egipto Marruecos 

Mauri-
tania 

Índice IDH 21 58 81 89 90 102 103 106 119 124 152 
Población 
(2003) 42,1 5,6 3,5 9,9 5,4 3,5 31,9 18,1 71,3 30,6 2,9 

Población 
(2015) 44,4 7 4 11,1 7 5 38,1 23,8 88,2 36,2 4 

Población 
urbana (% 
del total, 

2003) 76,5 86,2 87,5 63,7 79,1 71,1 58,8 50,2 42,2 57,4 61,7 
Población < 
15 años (% 
del total, 

2003) 14,3 30,8 29,5 27,5 38 46 31,2 38 34,3 31,9 43,1 
Esperanza de 

vida 79,5 73,6 72 73,3 71,3 72,5 71,1 73,3 69,8 69,7 52,7 

Índice de 
alfabetización 
en población 
> 15 años 97,7 81,7 86,5 74,3 89,9 91,9 69,8 82,9 55,6 50,7 51,2 

Fuente: Informe del Desarrollo Humano, PNUD, 2005 
 

Este perfil de la población árabe –joven y urbana- lo vinculamos a los indicadores económicos de 
la siguiente tabla y, principalmente, a la tasa de desempleo, cercana al 22% en la región5. Así 
pues, el principal reto de los países árabes no es tanto erradicar la pobreza, como hacer frente a 
la ausencia de fuentes de trabajo para la población joven y urbana. Y aquí radica uno de los 
mayores fracasos del partenariado euromediterráneo: la región presenta cierto equilibrio 
macroeconómico (inflación, balanza comercial, etc.) y un ritmo de crecimiento similar al de los 
países europeos, pero cuenta con un mercado laboral incapaz de absorber el constante 
incremento de población en edad de trabajar. Entre las razones de ello, podemos avanzar el bajo  
volumen de Inversión Extranjera Directa (IED): entre 2000-2004, los 8 países árabes del 

                                                                 
5 El PNUD únicamente tiene datos del desempleo en los países de la OCDE, Europa del Este y CEI. Para los países 
analizados, los datos provienen del estudio de Herce y Sosvilla, en base a informes de “The Economist Country Reports, 
CIA Factbook 2004”. 
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partenariado han captado 8 miles de millones de dólares estadounidenses de media anual en IED, 
cifra que equivale a la suma de IED invertida cada año en Polonia 6. 

 
En conjunto, el PNUD caracteriza los países analizados con un desarrollo humano medio (58-
145)7. Excepto Mauritania (152), país que presenta indicadores parecidos a los países del Sahel 
(el 63% de la población vive con menos de 1,5€ diarios), el resto de países son de renta media-
baja8 con tasas de crecimiento anual desiguales, des del 3,1% de Túnez, al -6% de los territorios 
palestinos.  
 
Hemos considerado el Índice de Gini9 para medir el grado de desigualdad entre los segmentos 
más ricos y pobres de la población, y los datos giran en torno a los 35, semejantes al índice del 
estado español. En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se puede apreciar que el mayor 
volumen de recursos se destina a los territorios palestinos y Jordania (que no es de los países 
más pobres), a gran distancia del resto de países. Si lo comparamos con la AOD que reciben 
otros países de renta e IDH similares,10 vemos que los países árabes no son prioridad en las 
agendas de cooperación de los países donantes. 
 
Por otra parte, debemos señalar la gran verticalidad de los intercamb ios comerciales: más del 
50% de los intercamb ios de los países árabes mediterráneos se llevan a cabo con los países de la 
UE mientras que, en el caso del Magreb, el comercio entre vecinos solamente representa el 3% 
del comercio total de los cinco miembros11. 
 
Tabla 2: Indicadores económicos 

  
Estado 
español Libia Liban Túnez Jordania 

Territorios 
palestinos  Argelia Siria Egipto Marruecos  Mauritania 

Índice IDH 21 58 81 89 90 102 103 106 119 124 152 

PIB por cápita 
en $EEUU 22.391 nd 5.074 7.161 4.320 nd 6.107 3.576 3.950 4.004 1.766 

Población con 
< 1,5€ diarios 

(%) - nd nd 6,6 7,4 nd 15,1 nd 43,9 14,3 63,1 
Tasa 

crecimiento 
anual (%, 

1990-2003) 2,4 nd 2,9 3,1 0,9 -6 0,6 1,4 2,5 1 1,6 

Índice de Gini 32,5 nd nd 39,8 36,4 nd 35,3 nd 34,4 39,5 39 

AOD recibida 
por cápita (en 
$EEUU, 2003) - 1,8 50,8 30,9 232,5 288,6 7,3 9,2 13,2 17,4 90,1 

Tasa de 
desempleo 

(2003) 
8,42 (INE, 
set. 2005) 30 nd 14,3 nd nd 26,2 nd nd 19 21 

Fuente: Informe del Desarrollo Humano, PNUD, 2005. World Bank report, 2003. Herce y Sosvilla, “El no-Magreb: 
Implicaciones económicas para (y más allá de) la región, Real Instituto Elcano, 2005. Instituto Nacional de Estadística –
INE-, tercer trimestre 2005. 

                                                                 
6 Khader, Bichara “Le partenariat économique euro-méditerranéen (1995-2005): entre louanges et lamentations”, p.10, 
documento para la ponencia en la Mesa Redonda “Pobresa i desenvolupament a la Mediterrània”, Barcelona, FCONGD, 
24.11.05. 
7 Hay tres dimensiones para definir el IDH, con sus respectivos indicadores: una vida larga y saludable (esperanza de 
vida al nacer), conocimientos (índice de alfabetización y ratio bruto de matriculación) y nivel de vida decente (PIB por 
cápita).  
8 Un PIB alrededor de 6.000 dólares estadounidenses, corresponde a países de renta media, y alrededor de los 2.000 
$EEUU, de renta baja. 
9 Un valor de cero representa igualdad perfecta y un valor de 100, desigualdad perfecta. Según la clasificación del IDH 
del PNUD, Brasil cuenta con 59, Honduras 55 y Suecia, el que menos, 25. 
10 Para ejemplificarlo, Nicaragua (112 en la lista del IDH, 3.262 $EEUU) recibe 152,1 $EEUU por cápita; Honduras (116, 
2.665 $EEUU), 55,8 $EEUU; y Malí (174, 994 USD), sólo 45,3 $EEUU. 
11 Khader, Bichara “Le partenariat économique euro-méditerranéen (1995-2005): entre louanges et lamentations”, p.2, 
documento para la ponencia en la Mesa Redonda “Pobresa i desenvolupament a la Mediterrània”, Barcelona, FCONGD, 
24.11.05. Herce, José A. y Sosvilla-Rivero, Simón, “El no-Magreb: Implicaciones económicas para (y más allá de) la 
región, Real Instituto Elcano, 2005, p. 2. 
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2. La deuda externa de los países árabes 
Según el volumen de PIB, las diferentes economías forman una escalera que va des de los 82,4 
miles de millones de $EEUU de Egipto y los 66,5 miles de millones de Argelia, a los 25 de Túnez y 
21,5 de Siria, y hasta Mauritania, con 1,1 miles de millones de $EEUU de PIB. Estas diferencias 
van acompañadas de especializaciones productivas o comerciales: la producción industrial basada 
en la extracción de petróleo, gas y minerales (Argelia, Libia, Mauritania), la producción de 
manufacturas básicas (Egipto), los servicios (Túnez), y la agricultura y pesca (Marruecos, 
Mauritania). Cabe recordar,  también, el peso de las administraciones públicas como fuente de 
trabajo (Argelia, Libia, Egipto, Siria), situación que explica la negativa de estos países a seguir 
políticas de reducción del número de funcionarios. 
 
En cuanto a la deuda externa, tal y como se aprecia en la tabla 3, los países árabes analizados 
presentan niveles medios de endeudamiento, si los comparamos con sus respectivos PIB. La 
deuda externa, como porcentaje del PIB, gira en torno al 40% para los países de los que 
disponemos de datos, destacando Túnez –con  un 58%- y Mauritania, donde la deuda supera en 
más del doble su PIB –227.3%. Sin embargo, los países con mayor volumen de reservas de 
divisas (Argelia, Marruecos, Egipto) optan por la acumulación y no tanto por la compra del stock 
de la deuda. Acumular reservas implica una mayor solvencia financiera y más credibilidad ante 
los inversores extranjeros y las instituciones financieras internacionales (IFIs), pero resulta una 
paradoja cuando las necesidades básicas de la población no están cubiertas. 
 
Tabla 3: Los indicadores de la deuda externa en relación con el PIB 

  
Estado 
español Libia Liban Túnez  Jordania 

Territorios 
palestinos  Argelia Siria Egipto 

Marruec
os  

Mauritan
ia 

Índice IDH 21 58 81 89 90 102 103 106 119 124 152 

PIB (en miles 
de millones 

$EEUU, 2003) 838,7 17,9 19 25 9,9 3,5 66,5 21,5 82,4 43,7 1,1 
Deuda externa 

(miles de 
millones 

$EEUU, 2003) -  4,2 nd 14,4 nd nd 22,7 nd 30,8 18,6 2,5 

Reservas (miles 
de millones 

$EEUU, 2003)   nd nd 2,4 nd nd 25,2 nd 14,1 10,4 nd 
Deuda externa 
(en % del PIB)  - 23,4 nd 58 nd nd 34,1 nd 37,4 42,6 227,3 

Fuente: Informe del Desarrollo Humano, PNUD, 2005. World Bank report, 2003. Herce y Sosvilla, “El no-
Magreb: Implicaciones económicas para (y más allá de) la región, Real Instituto Elcano, 2005 
 
En la siguiente tabla se observa que el servicio de la deuda total, como porcentaje del PIB, 
supera los porcentajes del gasto público destinado a educación y salud. Por otra parte, también 
se observa el peso del gasto militar –superior al gasto en educación y salud- para los países 
implicados más directamente en el conflicto palestino-israelí (Siria, Jordania, Liban). 
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Tabla 4: El servicio  de la deuda en relación con el gasto en educación, salud y militar 

  
Estado 
español Libia Liban Túnez  Jordania 

Territorios 
palestinos  Argelia Siria Egipto Marruecos 

Mauritani
a 

Índice IDH 21 58 81 89 90 102 103 106 119 124 152 
Servicio de la 
deuda total 

(como % del 
PIB, 2003) - nd 17,1 6,4 11,7 nd 6,5 1,6 3,4 9,8 5 

Gasto público 
en educación 
(como % del 
PIB, 2002) 4,5 nd 2,7 6,4 nd nd nd nd nd 6,5 nd 

Gasto público 
en salud 

(como % del 
PIB, 2002) 5,4 1,6 3,5 2,9 4,3 nd 3,2 2,3 1,8 1,5 2,9 

Gasto militar 
(como % del 
PIB, 2003) 1,2 2 4,3 1,6 8,9 nd 3,3 7,1 2,6 4,2 1,6 

Servicio de la 
deuda total 
(como % de 

las 
exportaciones 

2003) -  nd 81,5 13,7 22,6 nd nd 3 nd 25,7 15,7 
Fuente: Informe del Desarrollo Humano, PNUD, 2005 
 
Conclusiones 
El desarrollo del mundo árabe, señala Bichara Khader12, debe contemplarse como una finalidad 
en si misma y no solamente como un medio para estabilizar a los jóvenes y reducir las presiones 
migratorias. 
 
Se estima que, hacia el 2025, los países europeos y árabes tendrán un volumen similar de 
población: 500 millones de habitantes por bloque. Se trata de un potencial equivalente al de la 
India (1.000 millones) y China (1.300 millones) y más del doble que los países del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte –TLCAN- (Estados Unidos, Canadá, México).  
 
Sin embargo, la integración del mundo árabe dentro de un bloque económico y político debe ir 
acompañada del respeto de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y 
culturales, en los países árabes. La Unión Europea debe velar para que los gobiernos ‘partenarios’ 
árabes garanticen un desarrollo humano justo y equitativo a sus poblaciones. 
 
Por otra parte, y complementario a esta línea política, las orientaciones económicas de un 
partenariado entre europeos y árabes deberían incluir la libre circulación de personas y no 
solamente la libre circulación de capital, bienes y servicios. Sólo así podrá superarse la 
ambigüedad ‘euromediterránea’, basada en una visión heterogenia (8 países árabes, Israel y 
Turquía), burocrática y apolítica. 
 

                                                                 
12 Khader, Bichara “Partenariado Euromediterráneo o partenariado Euro-árabe. Diez años del Proceso de Barcelona. 
Balance y perspectivas”, Dossier Med. 2005, CIDOB, Barcelona, pp.98-103. 


