
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial:  Estado de Qatar. 
Superficie:  11.610  km². 
Situación geográfica: Qatar está rodeada por el Golfo Pérsico excepto en el sur que 
limita con Arabia Saudí. 
Población:  2.641.669 habitantes. 
Densidad:  206 hab/Km² 
Grupos de población: cataríes (12%), árabes (30%), 13% nepalíes ,  indios (25%), 
12% bangladesís, 10% filipinos, 9% egipcianos, 5% de pakistaníes, 5% 
de Sri Lanka, 5% europeos y norteamericanos y el resto de otras nacio-
nalidades, fundamentalmente asiáticas.  
Capital: Doha (1.250.000 hab.). 
Principales Ciudades: Dukhan, Messaied y los puertos de Ras Laffan, Al Khor y Al 
Wakra.  
Lenguas: árabe.  
Moneda: rial catarí.  
Religiones: 77% musulmanes (90% sunníes, 10% chiítas) y resto cristia-
nos (9%), hinduistas, budistas y otras religiones (14%).  
IDH:  0,856 
Coeficiente GINI:  41,1  
Esperanza de vida:  79 años. 
Formalidades de Entrada: pasaporte en vigor y visado. El visado se puede conseguir 
en la Embajada de Qatar en España o directamente en la frontera del país. Desde el 

9 de agosto de 2017, Qatar aprobó una lista de 40 países, entre los que se en-
cuentra España, para los que no se requerirá visa previa.   

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC); Espa-
ña Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: Monarquía absolutista. 
La monarquía es de origen wahabí, hereditaria de padres a hijos entre 
los miembros de la familia Al Thani. 

EMIR: Tamim bin Harnad bin Khalifa Al Thani. 
Accedió al poder el 26 de junio de 2013, tras la abdicación de su pa-
dre, el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: es un Estado centralizado, constituido 
por una única región. El Consejo Superior Municipal gestiona y dirige 
las 10  administraciones locales (baladiyat) existentes. 

Constitución: se aprobó en abril de 2003 y entró en vigor en junio de 

2004. Establece una separación formal de los poderes del Estado. 

El poder legislativo reside en el Consejo Consultivo. 

El poder ejecutivo corresponde al Emir y al Consejo de Ministros. 

El poder judicial reside en los tribunales, administrados por el Emir. 

El Emir es el Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas.   

1999: se crea el Consejo Supremo de la Autoridad Judicial. Las últimas 
elecciones se celebraron en mayo de 2015.  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018.  

CIUDADANÍA QATARÍ EN EUSKADI 
 
En 2017 no se registró ninguna persona de Qatar en Euskadi.  
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-QATAR 
 
2013: en diciembre, el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro en Euskadi con 16 Embaja-
dores de la Liga Árabe, entre los que se encontraba el Embajador de Qatar. 

Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

QATAR 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-QATAR 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 El Estado español  y Qatar mantienen unas relaciones 
fluidas a nivel político, económico, comercial y cultural. El 
Estado español está bien considerado en Qatar. 
 2012:  visita a Catar del Ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para partici-
par en el segmento de alto nivel de la 18ª Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  
 2013: el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de 
Guindos se reunió con su homólogo, Youssef Kamal, y con 
el CEO de Qatar Holding, Ahmad Al Sayed.  
 2013: el Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, se 
reunió con el Emir, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y con 
el Ministro de Estado de Defensa, General Hamad bin Ali Al 
Attiyah.  
 2013 y 2014: el Ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Khalid 
bin Mohammad Al Attiyah efectuó sendas visitas a España. 
Se reunió en ambas ocasiones con su homólogo español, 
José Manuel García-Margallo. 
 2015: el Ministro de Juventud y Deportes, Salah bin Gha-
nim Al Ali, se reunió con el Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, D. José Ignacio Wert y el Secretario de Estados 
para el Deporte, D. Miguel Cardenal en una visita con 
carácter eminentemente deportivo.  
 2015: el Ministro de Finanzas de Catar, Ali Sherif Al Emadi, 
junto con el CEO de la Qatar Investment Authority y una 
delegación catarí se desplazaron a España a invitación de 
las autoridades españolas. 
 2015: el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General 
Ghanem Bin Shaheen Al-Ghanem, viajó a Madrid para una 
reunión de Jefes de Estado Mayor de los países de la Coali-
ción anti DAESH.  
2017: el Ministro de Municipalidad y Medio Ambiente de 
Catar, Mohamed Al Rumaihi, realizó una visita oficial al 
Estado español para reforzar la cooperación en diferentes 
ámbitos. 
 2018: el Fiscal General del Estado de Catar, D. Ali Bin 
Fetais Al Marri, realizó una visita oficial al Estado español. 

 Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de 
Inversiones (APPRI). 

 Acuerdo de Transporte aéreo.  
 MoU en el campo del Deporte entre el Comité 

Olímpico de Qatar y el Comité Olímpico de Espa-
ña.  

 Acuerdo de Cooperación en asuntos de Seguridad.  
 Acuerdo para la creación de un Comité bilateral 

entre la Cámara de Comercio e Industria de Qatar 
y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio e 
Industria.  

 MoU en materia de Infraestructuras y Transporte.  
 MoU en materia de Seguridad Energética.  
 MoU en materia de Tecnología Agroalimentaria 

entre Hassad Food Company y un Consorcio 
español formado por: Aretech Group, Primaflor, 
NGS y Mediterráneo Asesores.  

 MoU para la creación de una comisión mixta para 
temas económicos y comerciales. 

 Acuerdo para evitar la Doble Imposición y preve-
nir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta (2018) 

 MoU sobre Consultas Políticas entre los respecti-
vos Ministerios de Asuntos Exteriores.  

 MoU Lector de español entre MAEC/AECID y la 
Universidad de Catar.  

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018.  

DIRECCIONES ÚLTILES   
 
EMBAJADA QATARÍ EN ESPAÑA 
Embajador: Mr. Mohammed bin Jaham Al-Kuwari 

 Tel: 913 106 926   
 E-mail: info@qatarembassy.es 

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN QATAR 
Embajador: D. Ignacio Escobar Guerrero. 

Tel: (+974) 44838986 / 8472 / 5886 / 5901  

Fax: (+974) 44835887  

E-mail: emb.doha@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  

 
Ámbito regional 
 País miembro de la Liga de Estados Árabes. 
 Es miembro fundador del Consejo de Cooperación para los 

Estados Árabes del Golfo, CCG, conformado por Arabia 
Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. 

 Forma parte de la Organización para la Cooperación Islámica. 
 Pertenece a la Organización de Países Árabes Exportadores 

de Petróleo. 
 Es miembro de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, OPEP. 
 Es miembro de la Unidad Económica Árabe. 
 
Conflicto con Estados vecinos 
Catar mantiene una política independiente respecto de los 
socios del CCG en Política exterior y en su relación con Irán, 
entre otros. Ello, junto con la tensión ya existente debido al  
conflicto diplomático de 2014 (el apoyo de Catar a Hermanos 
Musulmanes en la llamada Primavera árabe considerados 
terroristas por sus vecinos) originó la actual crisis entre Catar 
y el Cuarteto (Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin), y el consiguiente bloqueo económico y político a 
Catar desde el 5 de junio de 2017. 
 
Ámbito internacional 
 EEUU: es el gran aliado que le permite garantizar su seguri-

dad con la presencia del cuartel general del Centro de Co-
mando norteamericano (CENTCOM) en la base aérea de Al 
Udeid. 

 
UE-CCG:  
 Acuerdo de Cooperación firmado en 1989. 
 Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y el CCG, en  

proceso de negociación.  
 

Organismos Internacionales: Qatar es miembro de más de 
sesenta Organismos Internacionales; destacan: NNUU, FMI, 
Banco Mundial e INTERPOL. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC); España 
Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

FICHA PAÍS 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Energía eléctrica: plantas de generación y subestacio-

nes, cableados, torres metálicas y otros materiales. 

 Energías renovables, petróleo y gas. 

 Tecnologías  de comunicación e información. 

 Infraestructuras de transporte: ferrocarril, autopistas,  

puentes, metro, etc. 

 Educación: construcción, equipamiento y gestión de 

facultades. 

 Construcción: hoteles, atractivos turísticos, entre otros. 

 Medioambiente: saneamiento ambiental. 

 Construcción, equipamiento, maquinaria y consultoría. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

DATOS BÁSICOS  2017 

PIB (MUSD)                                                                                           170.790   

PIB per cápita (USD)                                                                           124.900 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                          3,3 %     

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                   3 % 

Tasa de paro                                                                                              0,6 % 

Exportaciones (millones de dólares)                                                   69.900 

Importaciones (millones de dólares)                                                  34.200 

Reservas de Divisa extranjera                                                              35.600 

Deuda externa  (millones de dólares)                                              237.398 

Déficit público (% del  PIB)                                                                    -7,7 % 

IED recibida (millones de $)  (2015)                                                      4.023 

IED emitida (millones de $)  (2015)                                                       6.784 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC); España 
Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-QATAR  2017 
  
PRINCIPALES EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                               MILLONES €                     

84 REACTORES NUCLEARES                                                                                                                                71                                          

94 MUEBLES                                                                                                                                                          27 

87 VEHÍCULOS AUTOMOVILES; TRACTORES                                                                                                   27 

85 MÁQINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                                           26 

  
PRINCIPALES IMPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                 MILLONES €  

27 COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                                          542 

39 MATERIAS PLÁSTICAS                                                                                                                                       39 

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                                                              4 

28 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS                                                                                                          3   

 
Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Qatar es una de las economías más ricas del mundo. 
 El estado de Qatar es el tercer mayor productor de gas del 

mundo y el mayor de gas licuado y exporta el 75% de lo 
producido.  

 La economía catarí ha sido una de las más pujantes y dinámi-
cas de la región del Golfo. 

 El  Plan “Qatar National Vision 2030” recoge la necesidad de 
diversificación de su producción, un crecimiento económico 
sostenible, el desarrollo humano y la búsqueda de estabili-
dad económica y financiera como principales pilares.  

 Respecto a la inversión, está en preparación el Mundial de 
Fútbol en 2022, se realizarán la remodelación de 2 estadios 
de fútbol y la construcción de 6 estadios adicionales hasta 
2019. Deberán invertir en infraestructuras hoteleras para 
acoger alrededor de 500.000 aficionados y aumentar en 
60.000 el número de plazas hoteleras. Además, el Gobierno 
qatarí tiene programados o en fase de ejecución numerosos 
proyectos de mejora y expansión de las infraestructuras 
viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 

 Van a realizar numerosos proyectos de agua y electricidad 
hasta 2020. 

Dentro de su política económica  también entran:  
 Aumento de la inversión en el sector primario a raíz del 

conflicto diplomático con las regiones vecinas. 
 Refuerzo de la “qatarización” del mercado laboral. 
 Aprovechamiento y preservación de sus recursos energéticos. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  2016 
CLIENTES                  MUSD 

 Japón                     16.194 

 Corea del Sur        13.489 

 India                         9.286 

 China                        5.238 

PROVEEDORES            MUSD 

 China                            3.765 

 EEUU                            3.576 

 EAU                               2.861 

 Alemania                      2.442  
    Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2018. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-QATAR  

  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Qatar (Miles de euros) 

 

 
 

 
 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Qatar ocupó el número 66.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Qatar ocupó el número 70. 

  
PRINCIPALES EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO, 2017)                                    MILES DE €  

73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                                       13.143 

84 REACTORES NUCLEARES                                                                                                                        3.787 

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                    2.640 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO, 2017)                                      MILES DE €  

27 COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                                15.826 
39 MATERIALES PLÁSTICAS                                                                                                                             229 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018. 

  

EMPRESAS VASCAS EN QATAR 
 
Hay una empresa vasca en Qatar con presencia directa (filiales o delegaciones) que representa principal-

mente a sectores de logística, electricidad, ingeniería, manufacturas y maquinaria. 

Además, 17 empresas vascas exportan a Qatar. 

  
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2018. 

Miles € 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 17.509 17.754 33.417 24.360 

Importaciones 1.257 34.896 16.278 16.126 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 2017 

 Agricultura, Silvicultura y Pesca                                                              0,2% 

 Industria (Petróleo y gas)                                                                       50,3% 

 Servicios                                                                                                    49,5% 

Fuente: CIA World Factbook, 2018.  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2017 

Principales sectores de la economía: 
 Agropecuario: la agricultura supone un 0,1% del PIB. Se han centrado en el 

desarrollo de modernos sistemas de irrigación y del empleo de nuevas tecnolo-
gías. Además, han realizado avances en este sector: la ejecución de un proyecto 
de censo rural, aprovechamiento de aguas subterráneas, invernaderos de plan-
tas y trabajos de reforestación. Solamente el 5,65% del territorio es apto para el 
cultivo. Las principales producciones son frutas y verduras, aves, productos 
lácteos.   

 Hidrocarburos: Qatar es un gran productor de hidrocarburos sobre cuya explota-
ción y aprovechamiento se ha sustentado el rápido crecimiento económico del 
emirato. 
El Gobierno qatarí ha diversificado la producción industrial de los hidrocarburos 
en: refino de petróleo, licuación de gas, petroquímica, materiales básicos de 
construcción y siderurgia, entre otros. 
En la actualidad hay tres “ciudades industriales” Masaied, Ras Laffan y Dukhan, 
la isla de Halul y Doha, son polos de desarrollo industrial con capacidad para 
atraer empresas del sector de los hidrocarburos. 

 Construcción: Qatar es uno de los países de la región del Golfo donde se está 
experimentando un mayor dinamismo de la actividad constructora tanto en la 
edificación residencial como en las obras de infraestructura o de construcción de 
centros destinados a actividades comerciales de manufacturas. La mayor parte 
del crecimiento interanual en 2017 de la economía qatarí provino de la construc-
ción. 

 Servicios: los principales servicios exportados son los relacionados con el trans-
porte y servicios financieros. Por el contrario, los principales servicios importa-
dos son el turismo, regalías y licencias, los seguros y los servicios de transporte 
marítimo. 

 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 


