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 1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: Estado de Catar. 
Superficie: 11.610 km² 
Límites: El Estado de Catar es una península que se extiende hacia el Norte 
en el Golfo Pérsico, desde la costa oriental de la Península Arábiga. El terri-
torio incluye una serie de islotes, siendo los más importantes Halul, Shraouh 
y Al-Asshat. La costa se extiende a lo largo de 700 km. La longitud máxima 
del eje norte-sur es de 180km y de 85km en el eje este-oeste. Catar tiene 
frontera terrestre con Arabia Saudí (87 km). 
Población: La población estimada de Catar (01.12.2018) es de 2.75 millo-
nes de habitantes (que representa un incremento del 2,8% en el último año), 
de los que aproximadamente 2,35 millones son extranjeros, en gran parte 
debido a la llegada masiva de mano de obra extranjera a principios de los 
años ochenta1. La mayoría de los inmigrantes en Catar provienen del sur y 
sudeste de Asia, principalmente de India (con la mayor colonia residente en 
Catar, 691.000 indios), Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistán, Filipinas 
y Sri Lanka. Existe, asimismo, un importante número inmigrantes árabes, 
muchos de los cuales ocupan cargos en el sector público. La densidad por 
km² es de 206 habitantes; la población se concentra en la capital y sus 
alrededores y en Al Khor (85%)
Capital: Doha 
Otras ciudades: las principales ciudades son Dukhan, en la costa occidental, 
Messaied (sureste) y los puertos de Ras Laffan, Al Khor y Al Wakrah. 
A efectos administrativos, el país se divide en 8 términos municipales (ba-
ladiyah): Al Shamal, Al Sheehaniya, Al Khor, Umm Salal, Al Daayen, Al Ra-
yyan, Doha y Al Wakrah
Idioma: Árabe. El uso del inglés está bastante extendido.
Moneda: Rial catarí. Tipo de cambio fijo con el dólar: 1 USD $= 3,64 QR. 
Religión: 77% musulmanes (90% sunníes, 10% chiítas) y resto cristianos 
(9%), hinduistas, budistas y otras religiones (14%). 
Forma de estado: Monarquía tradicional a la cabeza de la cual está el Emir. 
La monarquía es hereditaria de padres a hijos varones entre los miembros de 
la familia Al Thani. 

El 29 de abril de 2003 se aprobó por Referéndum una nueva Constitución, 
que entró en vigor el 8 de junio de 2004. 

La Constitución establece una separación formal de los poderes del Estado, 
define sus competencias y contempla un catálogo de derechos y libertades 
para sus ciudadanos (entre ellos no discriminación, igualdad, prohibición de 
la tortura, presunción de inocencia, no retroactividad de normas penales) y 
deberes (respeto por las normas, orden público moral y costumbres locales) 
para sus residentes.
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En el plano legislativo prevé la creación de un órgano con facultades le-
gislativas y de control, en particular en materia presupuestaria: el Consejo 
Al Shura, de 45 miembros, 30 de los cuales serán elegidos por sufragio 
universal directo y el resto designados por el Emir. Al no haberse convocado 
aún elecciones para sus miembros electos, todos los consejeros son hasta el 
momento designados por el Emir.

El Poder Ejecutivo corresponde al Emir y al Consejo de Ministros. 

El Emir es el jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, 
quien designa al príncipe heredero, al primer ministro y al Consejo de Minis-
tros, elegido por el Emir a propuesta del primer ministro. Su labor es la de 
asistir al Emir en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la Constitución 
y las leyes. 

El Emir se apoya también en el Consejo Consultivo, órgano consultivo del 
Gobierno, compuesto por 45 miembros designados por el Emir, el Tribunal 
de Cuentas, y el Consejo de Planificación, dedicado al diseño de la política 
económica y social. 

En el Gobierno Local, el Consejo Central Municipal, de 29 miembros, es 
elegido democráticamente desde 1999. Las últimas elecciones (las quintas) 
se celebraron en mayo de 2015. 

1.2. Geografía 

El paisaje natural de Catar es un desierto llano, excepto en la región suroeste, 
donde se forman dunas, que avanzan paulatinamente hacia el llamado Mar In-
terior, Khor al Udaid. 

Sólo un 1% de la tierra es cultivable. El clima es semitropical y desértico, con 
cuatro estaciones diferenciadas: una templada primavera (marzo, abril), un muy 
caluroso verano con temperaturas por pueden alcanzar los 45 grados (de mayo a 
octubre), un suave otoño (octubre, noviembre) y un invierno con algunos días con 
temperaturas por debajo de los 15 grados. Las lluvias son escasas y esporádicas, 
siendo la pluviosidad media 125 mm/ año.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km²) (2017): 227 
Renta per cápita (en PPP) (2018 est.) $128,487 
Esperanza de vida (2016) 78,1 
Crecimiento de la población (2017) 2,66 % 
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2017) 0,856/33 
Tasa de natalidad (2017 est.) 9,9/1.000 
Tasa de mortalidad (2016 est.) 1,5/1.000 
Tasa de alfabetización (2015): 97.8 
Fuente: Qatar World Bank; FMI

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

 %

Agricultura, Silvicultura y Pesca  0,2
Industria  50,3
Servicios  49,5
Fuente: CIA World Factbook, estimación 2017

1.5. Coyuntura económica 

Catar es una de las economías más ricas del mundo, fruto de sus recursos 
naturales en gas y petróleo (51% del PIB) para una escasa población de 
2,7 millones de habitantes (Diciembre 2018, Ministry of Development and 
Planning Statistics). El estado de Catar es el tercer mayor productor de gas 
del mundo y el mayor de gas licuado (81 M de toneladas al año, según datos 
de Península Qatar, 2018), teniendo como objetivo llegar a las 100 M en el 

año 2030, y exporta el 75% de lo producido, fundamentalmente a la región 
del golfo pérsico. Utiliza el fondo soberano QIA (Qatar Investment Authority), 
el 9º más importante del mundo en valor de sus activos (335 mil mill. USD 
según SWFI), para realizar inversiones estratégicas en el exterior. 

La economía catarí ha sido una de las más pujantes y dinámicas de la región 
del Golfo. La tasa de crecimiento del PIB real de Catar registró cifras de 
dos dígitos desde 2005 hasta 2012. Sin embargo, la caída de los precios 
internacionales del petróleo y del gas desde 2012 marcó una desaceleración 
de su crecimiento desde entonces hasta el 2,6% en 2018 (Art. IV del FMI; 
mayo 2018). 

En el ámbito sectorial, las mayores tasas de crecimiento del PIB se localizan 
en los sectores de servicios y construcción como resultado del objetivo de 
convertir al país en un centro financiero y económico regional. Los planes 
de inversión de Catar se enmarcan en el “Qatar National Vision 2030” y en 
la preparación del país para la celebración del Mundial de Fútbol en 2022. 

La caída del precio de petróleo ha implicado un esfuerzo en la contención 
del gasto público. Ello ha posibilitado que se haya revertido la previsión de 
un déficit público del 1,4% para 2018 (previsiones del FMI) en favor de un 
superávit fiscal alcanzado ya en el tercer trimestre de dicho año. La recupera-
ción durante el año 2018 de los precios internacionales de los hidrocarburos 
ha aportado ingresos adicionales a los previstos para las arcas del Estado. 
Catar sigue contando con un mullido colchón financiero en reservas y su 
poderoso fondo soberano para completar sus objetivos a medio y largo plazo. 
Sin embargo, la política de racionalidad del gasto ha supuesto una ralentiza-
ción y paralización de numerosos proyectos de infraestructuras. 

Desde el punto de vista fiscal, las autoridades han intentado desde hace año 
favorecer la implantación de empresas y el desarrollo del tejido productivo a 
través de la reducción del impuesto de sociedades. Así, en enero de 2010 se 
llevó a cabo una reforma por la cual, las compañías de capital extranjero (fo-
reign owned companies) tributan al 10%. Anteriormente, el tipo impositivo 
medio del impuesto de sociedades oscilaba en un rango del 10 al 35% para 
este tipo de empresas. La modificación de la ley de inversiones extranjeras 
aprobada por el Emir en enero de 2019, profundiza en esa línea y liberaliza 
para determinados sectores y adquisiciones (algunas requieren aprobación 
por Consejo de Ministros) la implantación con hasta el 100% del capital 
extranjero de empresas no nacionales en Qatar. 

Por otro lado, según el EIU, el bloqueo puede tener un impacto mixto en la 
inflación de precios. Por un lado, aumentaría el precio de los alimentos y 
por otro lado, tendría un impacto deflacionario en algunos sectores, como el 
turismo y la vivienda. El dato oficial de la variación en los precios de la cesta 
de consumo que recoge el Ministerio de Estadísticas de Qatar arroja una 
caída de los precios anuales en diciembre de 2018 del 0,3%, que contrasta 
con la cifra que estimaba el FMI para el conjunto del año 2018 del 3,7%.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

 2014 2015 2016 2017 2018*

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes)  
 206.225  161.740  151.732  166.929  188.295
Tasa de variación real (%)  3,9  3,6  2,1  1,5  2,6 
INFLACIÓN MEDIA ANUAL (%) 

  3,4  1,8  2,7  0,4  3,9 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL MEDIA ANUAL (%) 

 4,5  4,5  4,5  4,9  5 
POBLACIÓN Y TASA DE PARO POBLACIÓN (MILLONES DE HABITANTES)

  2,2  2,4  2,6  2,6  2,6 
Desempleo sobre población activa (%)
  0,4  0,4  0,7  0,6  0,1 
DÉFICIT PÚBLICO EN % DE PIB

 12,3  1,3  -9,3  -6  -1,4 
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DEUDA PÚBLICA EN MUSD 

 66.611  57.460  74.615  56.800  54.400 
En % de PIB  32,3  34,9  46,5  54,0  55,4 

EXPORTACIONES DE BIENES EN MUSD 

 126.702  77.294  57.300  65.100  75.900 
% variación respecto al período anterior
  -4,9  -38  -25,8  13,6  0,2 
IMPORTACIONES DE BIENES EN MUSD

  -31.145  -28.496  -31.900  -34.100  -37.800 
% variación respecto al período anterior 
 -1,0  -8,5  11,9  6,8  10,8 
SALDO B. COMERCIAL EN MUSD 

 95.557  48.798  25.300  31.000  38.100 
En % de PIB  46,3  29,6  19,5 
SALDO B. CUENTA CORRIENTE EN MUSD

  49.410  13.751  -8.300  2.200  4.700 
En % de PIB  24  8,4  -5,5  1,3  2,5 
DEUDA EXTERNA EN MUSD 

 166.424  182.093  222.700  237.398  156.400 
En % de PIB  48,6  73,8 110,9  88  86,6 
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA EN MUSD

  13.886  12.952  13.658  14.891  16.591
En % de exportaciones de b. y s.  9,4  12,9  17,2  16,6  17,6 
RESERVAS INTERNACIONALES EN MUSD

  43.146  37.258  31.700  14.900  19.600 
En meses de importación de b. y s. 8,6  7,1  5,7 2,5  3,3 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MUSD

  6.748  4.023  7.902  1.695  ND 
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR MEDIA ANUAL 

 3,64  3,64  3,64  3,64  3,64 
Fin de período  3,64  3,64  3,64  3,64  3,64
Fuentes:

IMFArt. IV Report, May 2018

World Investment Report 2018 (UNCTAD)

UNCTAD (unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2018/wir18_fs_qa_en.pdf)

Ministry of Development Planning and Statistics

Economic Intelligent Unit

Fuentes: 1 Economist Intelligence Unit  Mayo  2017 (Estimaciones.).

BANCO MUNDIAL

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (MILLARDOS $) 

 2013  2014  2015  2016  2017  2018

Cuenta corriente 60,5 49,4 13,8 -8,3 2,1 4,7
Porcentaje del PIB 30,4 24,0 8,4 -5,5 1,3 2,5 
Balanza comercial 101,9 95,6 48,8 25,3 31,0 38,1 
Exportaciones 133,3 126,7 77,3 57,3 65,1 75,9
Hidrocarburos 120,0 113,9 65,5 46,2 53,6 63,9 
Crudo 24,7 21,4 10,2 8,7 10,1 12,0 
GNL 56,9 56,6 36,1 21,4 22,3 26,8 
Propano, butano 9,2 8,5 4,2 6,0 4,4 5,4
Condensados 18,8 17,7 6,6 7,9 8,4 9,8 
Productos refinados
   del petróleo 10,3 9,8 8,4 4,6 8,4 10,0 
No hidrocarburos 13,4 12,8 11,7 11,1 11,5 11,9 
Petroquímicos 5,5 5,2 4,3 3,6 4,6 5,6 
Otros 7,9 7,6 7,0 6,6 6,8 7,1 
Importaciones -31,5 -31,1 -28,5 -31,9 -34,1 -37,8 
Servicios (neto) -16,3 -19,3 -15,8 -16,4 -10,1 -13,1 
Rentas (neto) -10,4 -9,3 -3,6 -1,1 -2 -2,8 
Ingresos 6,4 7,4 7,8 7,1 7,4 8,2 
Pagos -16,8 -16,7 -11,4 -8,2 -9,4 -11,0 
Transferencias (netas) -14,7 -17,5 -15,7 -16,2 -16,8 -17,6
Remesas de trabajadores -11,1 -11,1 -12,0 -11,8 -12,3 -12,8 
Cuenta de capital -4,8 -5,5 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 

Cuenta financiera -47,4 -43,6 -18,9 4,6 -17,8 0,9 
Inversiones directas -8,9 -5,7 -3,0 -7,1 -0,7 -0,6 
Inversiones en cartera -14,3 -19,9 -16,5 6,1 12 16,7 
Activo -16,4 -16,7 -11,6 -10,1 13,4 18,0 
Pasivo 2,1 -3,2 -4,9 -16,2 -1,3 -1,4 
Otras inversiones -23,3 -18,3 0,7 5,6 -16,5 -16,4 
Activo -13,4 -22,5 -19,0 -22,8 5,4 -26,4 
Pasivo -9,9 4,2 19,6 28,4 -21,9 10 
Bancos comerciales -1,7 0,0 0,0 0,0 -12,7 12 
Otros 0,7 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 
Errores y omisiones 0,8 1,1 0,4 -1,1 0,0 0,0
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

El superávit de la balanza comercial en 2016 se redujo en un 40% respecto a la de 

2015, lo que afectó negativamente a su balanza por cuenta corriente que presentó 

por primera vez en muchos años un déficit del -5,5%. En los años siguientes, el buen 

comportamiento de sus exportaciones ha conseguido devolver el saldo de su cuenta 

corriente a valores positivos, hasta el 2,5% registrado en 2018.

1.6. D istribución del comercio por países

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

 2013 Δ % 2014 Δ % 2015  Δ % 2016  Δ%

China 
 2.660 8% 3212 21% 3.765 17% 3.320 -12%
Estados Unidos
 3.207 16% 3.485 9% 3.576 3% 4.606 29% 
Emiratos Árabes Unidos
 1.970 -2% 2.493 26% 2.861 15% 2.914 2% 
Alemania
 1.775 6% 2.171 22% 2.442 12% 2.970 22% 
Japón
 1.914 -7% 1.954 2% 2.134 9% 2.140 0,28% 
Reino Unido
 1.349 19% 1.659 23% 1.853 12% 1.384 -25%
Italia
 1.539 26% 1.492 -3% 1.451 -3% 1.290 -11% 
Arabia Saudita
 1.216 1% 1.390 14% 1.406 1% 1.984 41% 
Francia
 757 2% 928 23% 1.246 34% 1.031 -17% 
India
 759 9% 1.167 54% 1.216 4% 1.196 -2% 
Corea del Sur
 1.080 44% 1.031 -5% 889 -14% 675 -24%
Fuente: COMTRADE (Enero 2018) World Bank (Enero 2018)

Los reyes de España, junto al emir de Catar y su esposa, durante la visita oficial que 

realizaron a España en abril de 2011. © EFE
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PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN MUSD)

 2013 Δ % 2014 Δ % 2015  Δ % 2016  Δ%

Japón
 39.923 8% 33.289 -17% 16.194 -51% 10.935 -32% 
Corea del Sur
 24.551 0% 24.723 1% 13.489 -45% 8.968 -34% 
India
 14.303 -3% 16.740 17% 9.286 -45% 7.380 -21% 
China
 8.865 30% 10.109 14% 5.238 -48% 4.485 -14% 
Emiratos Árabes Unidos
 5.824 -3% 6.680 15% 4.735 -20% 3.757 -21% 
Singapur
 6.963 -1% 8.094 16% 3.503 -57% 3.003 -14% 
Reino Unido
 3.856 -16% 3.028 -21% 3.481 15% 1.875 -46% 
Taiwán 
 5.660 7% 4.331 -23% 2.970 -31% 2.040 -31% 
Tailandia
 3.568 36% 3.431 -4% 2.696 -21% 2.191 -19% 
Italia
 2.642 9,02% 1.896 -16% 1.596 -16% 1.104 -31% 
Bélgica
 1.702 0% 1.330 -22% 1.338 1% 854 -36% 
Turquía
 785 -34% 1.389 77% 971 -30% 379 -61% 
EEUU 
 796 -30% 545 -32% 910 67% 683 -25% 
España
 1.276 -71% 1.373 8% 784 -43% 549 -30% 
Indonesia
 1.204 -19% 1.349 12% 590 -56% 369 -37%
Fuente: COMTRADE (Enero 2018) World Bank (Enero 2018)

1.7. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS (DATOS EN MUSD)

 2013 Δ % 2014 Δ % 2015  Δ % 2016  Δ%

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
 119.961 3% 113.899 -5% 64.534 -43% 46.739 -28%
ABONOS
 67 -97% 272 306% 1.760 547% 1.231 -30%
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
 1 -100% 0 -100% 692 100% 294 -58%
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
 1 -100% 2 100% 670 3.340% 1.105 65%
SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
 279 -28% 324 16% 182 -44% 200 10%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 
 162 38% 61 -62% 181 197% 236 30%
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
 4.632 7% 0 -100% 75 100% 2.907 3.776%
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
 8 -100% 10 25% 36 260% 1.154 106%
PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.
 1 -92% 0 -100% 26 100% 83 219%
PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS
 6 -99% 4 -33% 16 300% 688 4.200%
Fuente: COMTRADE (Enero 2018)

PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS (DATOS EN MUSD)

 2013 Δ % 2014 Δ % 2015  Δ % 2016  Δ%

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
 4.308 14% 4.764 11% 5.091 7% 5.359 5%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

 3.502 -5% 3.874 11% 4.433 14% 3.764 -15%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
 2.583 -4% 3.203 24% 3.368 5% 3.230 -4%
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES
 1.455 42% 1.807 24% 1.971 9% 1.974 0%
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
 1.344 -16% 1.392 4% 1.832 32% 1.549 -15%
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
 805 9% 824 2% 858 4% 866 1%
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
 593 23% 716 21% 757 6% 748 -1%
PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.
 753 -13% 802 -7% 741 -8% 613 -17%
APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS
 753 -13% 802 -7% 741 -8% 580 -22%
MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS
 616 20% 499 -36% 559 12% 430 -23%
Fuente: COMTRADE (Enero 2018)

1.8. Inversiones por países

Catar ha seguido realizando inversiones importantes en el exterior en materia 
de energía. Además, dentro de su abanico de inversiones se encuentran em-
presas en otros sectores como el inmobiliario, bancario, automoción y otros. 
Todo ello forma parte de la política de diversificación internacional que pre-
senta el Gobierno de Catar para los próximos 15 años y que intenta minimizar 
su dependencia del sector de hidrocarburos. 

El total de las inversiones realizadas en 2017 fue de 52.883 MUSD (30,5% 
del PIB) y el de las inversiones recibidas alcanzó una cifra de 34.929 MUSD 
(20,1% del PIB). Los principales inversores de capital están centrados en 
países emergentes, con un volumen total de inversiones realizadas de 6.898 
MUSD, y en Asía y Oceanía con una cifra similar de 5.719 MUSD. 

A diferencia de las cifras comerciales, no se dispone de cifras cuantitativas 
fidedignas sobre flujos y stocks de inversión bilaterales entre Catar y el resto 
de los países del mundo.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Catar es una monarquía tradicional nacida tras la proclamación de la inde-
pendencia del Reino Unido en 1971. La monarquía es hereditaria de padres 
a hijos varones entre los miembros de la familia Al Thani.

El 29 de abril de 2003, se aprobó por Referéndum una nueva Constitución, 
que entró en vigor el 8 de junio de 2004. La Constitución prevé, como se 
ha señalado anteriormente, la creación de un órgano legislativo, el Consejo 
Consultivo o “Shura”, de 45 miembros, 30 de los cuales deberían elegidos 
por sufragio universal directo y el resto designados por el Emir. En la prácti-
ca, al no haberse convocado las elecciones para los miembros electos, todos 
sus miembros son actualmente designados por el Emir (éste ha renovado el 
mandato de los consejeros en junio de 2016 por otros tres años).

La Constitución consagra el Consejo de la Familia Gobernante como órgano 
asesor del Emir y crea un Consejo Superior de la Magistratura, con funciones 
equiparables a las del Consejo General del Poder Judicial español.

Las principales Instituciones son el Emir, el Heredero Aparente (desde la 
accesión al poder del actual Emir no se ha nombrado), el Primer Ministro, el 
Consejo de Ministros y el Consejo Consultivo o “Shura”.

En el Gobierno Local, el Consejo Central Municipal, de 29 miembros, es 
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elegido democráticamente desde 1999 (las últimas elecciones tuvieron lugar 
en mayo de 2015).

El actual emir de Catar, el Jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, 
accedió al poder el 26 de junio de 2013, tras la abdicación de su padre, el 
Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, siguiendo la línea política de su padre y 
reforzando los cambios y transformaciones del país de cara al cumplimiento 
del programa Visión 2030.

En noviembre de 2014 se nombró al Jeque Abdullah bin Hamad Al Thani 
como vice emir, cargo que estaba vacante tras la accesión al trono del actual 
Emir, del que es hermanastro.

El pasado 4 de noviembre de 2018, el Emir aprobó la espera remodelación 
ministerial, que afecta a 5 ministerios. Los nuevos Ministros son:

-Dr. Issa bin Saad al Jafali Al Nuaimi, ministro de Justicia y ministro de Es-
tado para Asuntos del Gabinete Ministerial (anteriormente dirigía la cartera 
de desarrollo administrativo, trabajo y asuntos sociales).

-Sr. Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, ministro de Municipalidad 
y Medio Ambiente, una cartera clave de cara a los preparativos de la Copa 
del Mundo de la FIFA 2022. Hasta su nombramiento era CEO de Qatar Rail

-Sr. Ali bin Ahmed Al Kuwari, ministro de Comercio e Industria (que hasta 
ahora reunía ambas carteras).Desde diciembre de 2014 venía desempeñán-
dose como CEO del Qatar National Bank (QNB), el mayor prestamista de 
Oriente Medio por activos.

-Sr. Yousef bin Mohammed Al Othman Fakhro, ministro de Desarrollo Admi-
nistrativo, Trabajo y Asuntos Sociales.

-Sr. Saad bin Sherida Al Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos 
(con categoría de miembro del Gabinete). Se trata del influyente CEO de 
Qatar Petroleum y presidente de Qatargas).

Miembros del Gobierno

Vice Emir: Jeque Abdullah bin Hamad Al-Thani
Primer ministro y ministro del Interior: Jeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa 
Al Thani.
Vice-primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores: Jeque Mohamed bin 
Abdulrahman Al Thani
Vice-primer ministro y ministro de Estado de Defensa: Khalid bin Mohamed 
Al Attiyah.
Ministro de Economía: Jeque Ahmed bin Jassim bin Mohamed Al Thani.
Ministro de Comercio e Industria: Sr. Ali bin Ahmed Al Kuwari
Ministro de Educación y Educación Superior: Mohammed Abdul Wahed Ali 
Al Hammadi.
Ministro de Donaciones & Asuntos Islámicos: Dr. Ghaith bin Mubarak Al 
Kuwari.
Ministro de Hacienda: Ali Sherif Al Emadi
Ministro de Energía e Industria: Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada.
Ministro de Justicia (Acting Minister of State for Cabinet Affairs): Dr. Issa bin 
Saad al Jafali Al Nuaimi
Ministro de Asuntos Municipales y Medio Ambiente: Sr. Abdullah bin Abdu-
laziz bin Turki Al Subaie
Ministro de Salud Pública: Dra. Hanan Mohamed Al Kuwairi
Ministro de Cultura y Deportes: Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali
Ministro de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales: Sr. Yousef 
bin Mohammed Al Othman Fakhro
Ministro de Transportes y Comunicaciones: Jassim Seif Ahmed Al Sulaiti
Ministro de Desarrollo, Planificación y Estadísticas: Dr. Saleh Mohamed Sa-
lem Al Nabit.
Ministro de Estado para Asuntos Energéticos (con categoría de miembro del 

Gabinete): Sr. Saad bin Sherida Al Kaabi

Biografías

Emir: Jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani

El Jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, nació el 3 de junio de 
1980, es el actual emir de Catar, perteneciente a la dinastía de los Al Thani. 
Es el segundo hijo de la segunda esposa del anterior Emir y accedió al poder 
el 26 de junio de 2013, tras la abdicación de su padre, el Jeque Hamad bin 
Khalifa Al Thani. Se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst, Reino 
Unido, en 1998 y fue proclamado Príncipe Heredero en 2003.

Primer ministro y ministro del Interior: Jeque Abdullah bin Nasser bin 
Khalifa Al Thani 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Beirut en 1995, ocupaba desde 
fe-brero de 2005 el cargo de ministro de Estado de Interior. Ha desarrollado 
toda su carrera profesional en ese Ministerio, concretamente en las fuerzas 
especiales de seguridad, de las que fue nombrado director adjunto en 2001 
y director en 2002, pasando en 2004 a comandante de la Fuerza Interna de 
Seguridad y en 2005 a ministro de Estado de Interior. En el actual Gobierno, 
además del cargo de primer ministro, ejerce el de ministro de Interior.

Ministro de Asuntos Exteriores: Jeque Mohammed bin Abdulrahman bin 
Jassim Al-Thani

Nació el 1 de noviembre de 1980. Licenciado en Economía y Administración 
de Empresas por la Universidad de Catar en 2003.

Tras finalizar sus estudios superiores, se incorporó a la administración catarí 
ocupando numerosos puestos de responsabilidad en la administración, en 
especial en el campo económico.

En enero de 2014 fue nombrado asistente del ministro de Asuntos Exteriores 
para Asuntos de cooperación internacional (viceministro), cargo que ocupó 
hasta su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores el 27 de enero 
de 2016. 

En reconocimiento a su gran labor en la actual crisis del Golfo, en noviembre 
de 2017 el Emir le nombró viceprimer ministro y desde noviembre de 2018 
es, asimismo, el presidente del fondo soberano QIA.

2.2  Política Exterior

Catar practica una política exterior pragmática y propia, y está en parte con-
dicionada por su situación geográfica y estratégica entre Irán y Arabia Saudí. 
Sin embargo, esto no le ha impedido desarrollar una política exterior muy 
activa e independiente, en ciertos ámbitos, de la de los países de su entorno.

Catar ha pasado de ejercer un papel de mero mediador -Sudán (Darfur), 
Somalia, o en el conflicto fronterizo de Doumeira entre Eritrea y Djibuti- a 
un papel protagonista a nivel regional e internacional durante las Primaveras 
Árabes y actualmente en la compleja situación regional. Además de los me-
canismos diplomáticos habituales Catar cuenta con el instrumento mediático 
del canal Al Jazeera.

EEUU es el gran aliado que le permite garantizar su seguridad con la presen-
cia del cuartel general del Centro de Comando norteamericano (CENTCOM) 
en la base aérea de Al Udeid.

El deseo de mantener una política independiente, en ciertos aspectos, del 
resto de los socios del CCG, ha provocado tensiones ocasionales con éstos, 
desembocando en la actual crisis del Cuarteto (Arabia Saudí, Egipto, Emira-
tos Árabes Unidos y Bahréin) y bloqueo a Catar desde el 5 de junio de 2017. 
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El bloqueo total contra Catar ha supuesto la ruptura de relaciones diplomá-
ticas, el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de estos países 
con Catar, la prohibición de la entrada de ciudadanos y medios de transporte 
cataríes en su territorio (por lo que las conexiones terrestres, marítimas y 
aéreas con Catar están afectadas, incluyendo la suspensión de los vuelos con 
origen y destino en Catar) y sus relaciones comerciales.

Catar es miembro de más de setenta OO.II., entre las que destacan:

Ámbito internacional:

NNUU y sus Organismos, Programas y Agencias, incluida una sede regional 
de la UNESCO
OMC Organización Mundial de Comercio
INTERPOL

Ámbito regional:

Consejo de Cooperación del Golfo (miembro fundador)
Liga de Estados Árabes
Conferencia Islámica
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo
Foro de Países Exportadores de Gas

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones diplomáticas entre Catar y España se establecieron el 22 de 
diciembre de 1972 a nivel de Embajada no residente. España y Catar man-
tienen unas relaciones muy fluidas tanto a nivel político como a niveles eco-
nómico, comercial y cultural. SSMM los Reyes visitaron oficialmente Catar, 
por primera vez, en noviembre de 1980, y posteriormente en octubre de 
2003 y en abril de 2006.

El viaje de Estado de SS MM los Reyes a Catar el 22 y 23 de octubre de 
2003 y la posterior apertura de la Embajada de España en Doha, seguida de 
la de la Embajada de Catar en Madrid, en el año 2004, impulsó una nueva 
etapa en las relaciones bilaterales, de plena amistad y sintonía entre los dos 
países, corroborada con ocasión de la visita a España de SA el entonces Emir 
del Estado de Catar, Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, el 6 de octubre de 
2004 y, de nuevo, con la que efectuó los días 25 al 27 de abril de 2011.

3.2. Económicas

Las relaciones comerciales entre Qatar y España son buenas, pero están por 
detrás de países de nuestro entorno en la UE. España se mantuvo durante 
el año 2017 como el sexto proveedor de la U.E., con un 4% de las expor-
taciones totales europeas, muy por detrás de Reino Unido (27%), Alemania 
(21%), Francia (19%) o Italia (9%); sin embargo, somos su tercer cliente 
dentro de la U.E. (en 2016 España era el 4º) con un 12% de las importa-
ciones europeas totales, por detrás de Reino Unido (28%) e Italia (18%).

El valor del comercio bilateral entre España y Qatar se fue reduciendo hasta 
el año 2016, explicado por la pérdida de valor de las importaciones ante un 
contexto internacional de precios bajos del gas y petróleo. Sin embargo, en 
2017 aumentó el valor de las importaciones procedentes de Qatar ante una 
cotización alcista de los precios internacionales del combustible y gas y con 
ello el valor de nuestro comercio bilateral. Así, en 2017 el valor de nuestro 
comercio creció un 37% hasta los 1.167 M€.

El saldo de la balanza comercial ha sido históricamente desfavorable a Es-
paña debido al gran peso que suponen nuestras compras de combustibles 
fósiles. Qatar es (después de Argelia, Nigeria y Noruega) el cuarto proveedor 
de gas natural de España, lo que muestra la importancia del país desde el 
punto de vista energético. Esta tendencia no parece que pueda ser corregida 
a corto plazo. El saldo deficitario para España en 2017 por valor de -344 M€ 
se ha duplicado respecto a 2016, fundamentalmente por la recuperación 
del valor de las importaciones españolas en contexto de alza del precio de la 
energía. Como consecuencia, nuestra tasa de cobertura (54%) desciende en 
13 puntos porcentuales respecto al año 2016.

Las exportaciones españolas a Qatar (es nuestro 64º cliente) arrastran una 
tendencia continuadamente creciente hasta alcanzar el mayor valor de la 
serie histórica, 411 M€ en 2017, un 20% más que en 2016. Mientras que 
nuestras importaciones (Qatar es nuestro 52º proveedor) abandonaron el um-
bral de los 1.000 M€ de media en 2013, siguiendo una tendencia decre-
ciente hasta el año 2016, para pasar a aumentar en 2017 un 47% hasta 
los 756 M€.

La exportación española está diversificada, los principales capítulos en 2017 
han sido aparatos mecánicos (22% del total de nuestras ventas), prendas de 
vestir (de punto y no: 12%), aparatos y materiales eléctricos (8%); muebles, 
sillas y lámparas (8%) y tractores (7%), mientras que las importaciones están 
fuertemente concentradas en un 92% en el capítulo de combustibles siendo 
el casi el 8% restante derivados del petróleo, como manufacturas plásticas, 
y productos químicos orgánicos.

Desde enero y hasta noviembre de 2018 (últimos datos disponibles en el 
momento de elaboración de este informe) y comparado con el mismo periodo 
del año anterior, se aprecia un aumento del 8% en las cifras de comercio 
bilateral hasta los 1.120M€ y se registra un déficit comercial de 381M€. 
Nuestras exportaciones (370M€) se redujeron un 1% mientras que nues-
tras importaciones (751M€) aumentaron un 13%. Nuestra tasa de cobertura 
(49,2%) cae 7 puntos porcentuales.

IMPORTACIÓN DE CATAR DESDE ESPAÑA (MILLONES €) 

PRODUCTOS 2016 2017 2018

Máquinas, reactores nucleares, calderas,
   aparatos y artefactos mecánicos.  46,79  92,01  62,28 
Máquinas, aparatos y material eléctrico,
   sus partes; aparatos de grabación  29,26  32,34  31,99
Vehículos automóviles, tractores, ciclos,
   demás vehic. terrestres y sus partes  20,95  28,41  26,34 
Prendas de vestir, no de punto  24,98  28,56  24,99 
Muebles; mobiliario médico-quirúrgico;
   artículos de cama y similares  39,59  32,01  21,87
Productos cerámicos 20,51  20,25  19,56
73. Manufacturas de fundición,
   de hierro o de acero  24,45  25,42  17,99 
68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento,
   amianto, ceramica o materias análogas  12,44  12,85  17,56 
61. Prendas de vestir, de punto  16,33  19,54  17,51 
33. Aceites esenciales y resinoides;
   prep. de perfumería y tocador  8,69  9,71  9,71
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2018 

* Enero-Noviembre 2018

EXPORTACIÓN DE CATAR HACIA ESPAÑA (MILLONES €)

 2016 2017 2018*

Combustibles minerales, aceites minerales
   y productos de su destilación 444,08 695,66 680,92 
Materias plásticas y manufacturas
   de estas materias 59,88 47,30 57,79 
Productos químicos inorgánicos 3,69 3,72 4,97 
Productos químicos orgánicos 2,82 4,62 3,22 
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Aluminio y manufacturas de aluminio 1,02 2,62 2,20
Vehículos automóviles, tractores, ciclos,
   demás vehic. terrestres y sus partes 0,31 0,30 0,89
Máquinas, reactores nucleares, calderas,
   aparatos y artefactos mecánicos. 0,18 0,06 0,07
Prendas y complementos de vestir,
   excepto los de punto 0,02 0,03 0,05 
Muebles; mobiliario médico-quirúrgico;
   artículos de cama y similares 0,01 0,03 0,04 
Manufacturas de fundición,
   de hierro o de acero 0,005 0,02 0,03
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2018 

* Enero-Noviembre 2018

Existe una relativa diversificación de la oferta exportadora española tal como 
muestra la tabla anterior, a diferencia de nuestras compras que están centra-
das casi exclusivamente en combustibles minerales.

Catar es un mercado prioritario para el Gobierno español, en el que, por tan-
to, se concentran nuestros esfuerzos en labores de promoción. La presencia 
de empresas españolas establecidas en Catar se está diversificando.

Hay que destacar el creciente interés por este mercado, principalmente de 
grandes empresas españolas como Acciona, Iberdrola, Isolux, Meliá, Ferro-
vial, FCC, Sacyr, Fenwick-Iribarren, SENER, Typsa o Harinsa/Ecisa entre 
otras. Las empresas españolas han conseguido éxitos importantes en la ad-
judicación como contratistas de importantes proyectos, especialmente en la 
ejecución de las grandes infraestructuras del país. 

Las cifras de inversiones bilaterales entre España y Qatar son todavía algo 
reducidas. Según el Registro de Inversiones de España el stock de inversión 
española en Qatar a 31 de diciembre de 2016 se situaba en los 103 M€ lo 
que sitúa a Qatar en el puesto nº 74 del ranking mundial de países en los 
que España invierte; en el año 2017 el flujo de inversión bruta de España en 
Qatar alcanzó los 5,2 M€. No hay registro de flujo de inversión española en 
Qatar para el primer semestre de 2018. 

El stock de inversión qatarí en España a 31 de diciembre de 2016 se situaba 
en los 150 M€ lo que sitúa a Qatar en el puesto nº 53 del ranking mundial de 
países inversores en España. En el año 2016 el flujo de inversiones brutas de 
Qatar en España se disparó a los 677 M€ como consecuencia de que Qatar 
Airways elevó en mayo de 2016 su participación en IAG del 10% al 15,01%, 
para volver a hacerlo hasta el 20% en agosto de 2016. Para el año 2017 se 
registra un valor del flujo de inversiones brutas de Qatar en España de 18M€. 
En el primer semestre de 2018 queda recogido un flujo de inversión bruta 
catarí en España de valor 1,1M€. 

En cuanto a las operaciones, destacar principalmente las realizadas por el 
fondo soberano de Catar QIA, como la entrada como accionista en Iberdrola, 
el Banco de Santander Brasil o la compañía de construcción Ecisa, la compra 
del puerto deportivo Port Tarraco, en Tarragona, y el hotel W en Barcelona y 
el Intercontinental en Madrid. En julio de 2015 el Jeque y ex Primer Ministro 
Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani compró el 10% de El Corte Inglés por 
un valor de 1.000 millones de euros. Ese mismo año, un holding vinculado 
a la familia real adquirió al menos el 10% del grupo PRISA. A destacar, asi-
mismo, la creciente participación de QatarAirways en IAG (grupo en el que se 
integra IBERIA), que actualmente alcanza el 20% de su capital.

Las relaciones económicas entre ambos países se verán favorecidas con la 
entrada en vigor el pasado 6 de febrero de 2018, del Convenio de Doble 
Imposición entre Catar y España.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (cinco últimos años)

Personalidades cataríes que han visitado España

•12-03-2014, el ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Khalid bin Moham-
mad Al Attiyah, se reune con su homólogo español, José Manuel García-
Margallo. 

• 09-04-2014, el asistente del ministro para Asuntos Exteriores, Moha-
med bin Abdullah bin Mutib Al Rumaihi visitó Madrid y se reunió con 
el secretario de Estado de AAEE, Gonzalo de Benito, para una ronda de 
consultas políticas. 

• 08/09-04-2015, el ministro de Juventud y Deportes, Salah bin Ghanim 
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. 

• 09/10-09-2015, el ministro de Finanzas de Catar, Ali Sherif Al Emadi, 
junto con el CEO de la Qatar Investment Authority y una delegación ca-
tarí se desplazaron a España a invitación de las autoridades españolas. 
En el curso de la visita se firmó el Convenio de Doble Imposición entre 
Catar, representado por su ministro de Finanzas, y España, a través del 
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 

• 25/26-10-2015, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Gha-
nem Bin Shaheen Al-Ghanem, viajó a Madrid para una reunión de jefes 
de Estado Mayor de los países de la Coalición anti DAESH. 

• 10-04-2017, el ministro de Municipalidad y Medio Ambiente de Catar, 
Mohamed Al Rumaihi, realizó una visita oficial a nuestro país mante-
niendo entrevistas con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna y con la 
ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, con el objetivo de reforzar la cooperación en sus respec-
tivos ámbitos. También se reunió con el presidente del Consejo Español 
de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, con quien se analizaron proyec-
tos de cooperación e intercambio en el campo de la seguridad nuclear 
entre ambos países. 

• 20/21-03-2018, el fiscal general del Estado de Catar, D. Ali Bin Fetais 
Al Marri, realizó una visita a España y se reunió con el fiscal general 
del Estado, D. Julián Sánchez Melgar; con el fiscal jefe de la Fiscalía 
Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, D. Alejandro 
Luzón Cánovas; con el fiscal jefe de Fiscalía de la Audiencia Nacional, 
D. Jesús Alonso Cristóbal; y con el ministro de Justicia, D. Rafael Catalá 
Polo. 

• 12/14-09-2018. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, 
Jeque Mohammed Mohamed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani, rea-
lizó una visita oficial a España. Tuvo ocasión de reunirse con SM Felipe 
VI, con el presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, y con el ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. Josep Borrell. 
En el encuentro con el PG, se acordó el establecimiento de un marco 

SM el Rey recibe el saludo del vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del 

Estado de Catar, su excelencia el Jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al-Than.- Pala-

cio de La Zarzuela. Madrid, 13.09.2018.- foto: © Casa S.M. el Rey
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institucional de colaboración y cooperación que se vehiculará, por parte 
Española, a través de la Compañía Española de financiación al Desarro-
llo (COFIDES), de capital mayoritariamente público y dependiente del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y por parte Catarí, de la 
Autoridad de Inversiones de Catar (QIA). Ambas entidades trabajarán 
en el establecimiento de un vehículo de inversión conjunto para llevar 
a cabo proyectos en regiones de interés mutuo, con especial énfasis en 
América Latina.

Personalidades españolas que han visitado Catar

•15/17-02-2014, secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. 
Se reunió, entre otros, con el ministro de Transportes y con el de Eco-
nomía y Comercio, con el que firmó un MoU para la creación de una 
comisión mixta para temas económicos y comerciales. 

•24/26-03-2014, secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, para 
participar en la feria náutica-militar DIMDEX. Se reunión con el ministro 
de Estado de Defensa de Catar. 

•12-05-2014, director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets. 
Asistió a la inauguración de la exposición “De viaje: Arquitectura espa-
ñola en el mundo árabe”. 

•16/20-06-2014, director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 
Archivos y Bibliotecas, Jesús Prieto de Pedro. Asistió a la 38ª sesión del 
Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

•03-11-2014, D. Federico Morán, secretario general de Universidades, 
se desplazó a Doha con motivo de su asistencia a la Conferencia WISE. 

•03/05-11-2014, presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel 
Cardenal Carro, asistió a la conferencia Doha Goals Forum. 

• 29-11-2014, almirante general, jefe de Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA), D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río se entrevistó con el 
jefe del Estado Mayor, general Ghanim bin Shaheen al Ganim y con su 
homólogo el jefe de la Armada qatarí, general Mohammed bin Nasser al 
Mohannadi a invitación de este último. 

•29 de enero al 2 de febrero del 2015, con motivo de los Campeonatos 
Mundiales de Balonmano, el presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, Miguel Cardenal Carro, junto con varios directivos de la Federación 
española, se desplazó a Doha. 

• 12/19-04-2015. Con motivo del XIII Congreso de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y Justicia Penal, una delegación española 
presidida por la subsecretaria del Ministerio de Justicia Dña. Áurea Mar-
tín, se desplazó a esta capital. Se entrevistó con el ministro de Justicia 
de Catar. 

• 14-04-2015, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, se entrevistó 
con el primer ministro y ministro del Interior, Jeque Abdullah bin Nas-
ser bin Khalifa Al-Thani, para hacerle llegar un mensaje del presidente 
Rajoy. 

• 27/28-04-2015, secretario de Estado de Comercio D. Jaime García Le-
gaz, visitó esta capital entrevistándose con las máximas au-toridades 
económicas y comerciales del país, a destacar las reuniones con el mi-
nistro de Economía y Comercio, el viceministro de Finanzas, el CEO de 
QIA y el presidente de Ashgal. 

• 24-05-2015, con motivo de la Reunión Ministerial UE-CCG, el secretario 
de Estado de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, D. Ignacio Ybañez, se desplazó a Catar, entrevistándose 
además con el ministro de Asuntos Exteriores, el Fiscal General y altas 
autoridades del Ministerio de Defensa. 

• 07/09-06-2015, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante ge-
neral Fernando García Sánchez se desplazó a Doha, manteniendo reu-
niones con el ministro de Estado de Defensa General Hamad bin Ali Al 
Attiyah y su homólogo en las Fuerzas Armadas catarís. 

• 09-10-2015. El secretario de Estado de Comercio D. Jaime García-Le-
gaz, visitó Catar en el marco de una Visita Oficial a EAU, Catar, Kuwait y 
Omán, entrevistándose de nuevo con el ministro de Economía y Comer-
cio Sheikh Ahmed bin Jasim Al Thani y con otras autoridades económi-

cas cataríes. Tuvo asimismo un encuentro con las empresas españolas 
sitas en Catar. 

• 23/25-11-2015, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear se des-
plazó a Doha en el contexto de una gira regional. 

• 07/09-12-2015, vicepresidente del Tribunal de Cuentas, D. Javier Me-
dina Guijarro, viajó a Doha con motivo de la V Conferencia Conjunta 
ARABOSAI / EUROSAI. 

• 16/17-02-2016, la embajadora en misión especial para la Alianza de 
Civilizaciones y para el Diálogo interreligioso del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Dña. Belén Alfaro junto con el subdirector ge-
neral de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia D. 
Jaime Rosell se desplazaron a Doha para participar en la 12 Sesión de la 
Doha Interfaith Conference. 

• 29/31-04-2016, el contraalmirante Enrique Torres, jefe de la División 
de Logística del Estado Mayor de la Armada, se desplazó a Doha  en 
representación del AJEMA (jefe de la Armada Española), con motivo de 
la Feria Naval DIMDEX 2016. 

• Del 03/04-04-2016, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear se 
desplazó de nuevo a Doha. 

• 20/21-11-2016, tuvo lugar en Doha la tercera reunión de la Iniciativa de 
Estambul del Grupo Político Asesor (ICI PAG) de la OTAN con presencia 
del director del Departamento de Análisis y Previsión D. Ricardo López- 
Aranda y la consejera de la Representación ante la OTAN Belén Yuste. 

• 13/14-03-2017, el grupo de trabajo del Consejo de la UE sobre Oriente 
Medio y el Golfo (MOG) realizó una visita de trabajo a Catar, contando 
con la participación de la representante española Dña. Cristina Borre-
guero. El Grupo mantuvo entrevistas Soltan bin Saad Al Muraikhi, mi-
nistro de Estado de Asuntos Exteriores, con el General, Abdul Aziz Al 
Ansari, presidente del Comité Nacional de Contraterrorismo del Ministe-
rio del Interior, con el Dr. Ali bin Smaikh Al Marri, presidente del Comité 
Nacional de Derechos Humanos, y con Hassan Al Thawadi, secretario 
General del Supreme Committee for Delivery and Legacy (encargado de 
la preparación del Campeonato de futbol 2022), entre otros. 

• 20/21-02-2018, el subdirector general de Relaciones con las Confesio-
nes del Ministerio de Justicia D. Jaime Rosell se desplazó a Doha para 
participar en la 13 Sesión de la Doha Interfaith Conference. 

•13/15-03-2018, los diputados y senadores españoles D. Luis Rogelio 
Rodríguez-Comendador (PP), D. Emilio Álvarez Villazán (PSOE) y D. Mi-
guel Ángel Gutierrez Vivas (Cs), delegados españoles en la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN, participaron en la reunión conjunta del Gru-
po Especial Mediterráneo y de la Comisión de la Dimensión Civil de la 
Seguridad. 

• 12/14-03-2018, el Contraalmirante Enrique Torres Piñeyro, almirante 
jefe de la División Logística del Estado Mayor de la Armada, viajó a Doha 
para asistir a DIMDEX .

SE el Ministro de Municipalidad y Medioambiente catarí, Abdullah Al Rumaihi, visitó 

España, manteniendo un encuentro con la anterior Ministra de Agricultura, Pesca, Ali-

mentación y Medio Ambiente, Dª Isabel García Tejerina. Madrid, 10 de Mayo de 2017.
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• 15/18-04-2018, la consejera Gerente de Patrimonio Nacional, Dª Alicia 
Pastor, visitó Doha, con ocasión de la inauguración de la Biblioteca Na-
cional de Catar.

La directora Adjunta de la División de Infraestructuras y Sanidad de ICEX, 
Dª Carmen García Cervigón, realizó una visita a Catar el pasado mes de 
noviembre.

• 15/16-12-2018. El ex MAE Miguel Ángel Moratinos, alto representante 
del SGNU para la Alianza de Civilizaciones, visitó Doha en  ocasión de la 
celebración del Doha Forum.

• 16-01-2019, una Delegación de Guardia Civil encabezada por su direc-
tor general, D. Félix Vicente Azón Vilas, y por el general jefe de Fiscal y 
Fronteras D. Juan Luis Pérez Martín, visitó Catar para asistir a la entrega 
de despachos de la primera promoción de graduados de la Academia de 
Policía de este MININTER. En el acto en la academia, tuvieron ocasión 
de saludar a este Emir y, posteriormente, en sede de este Ministerio del 
Interior, mantuvieron una reunión de trabajo con el primer ministro y 
ministro del Interior catarí, Jeque Abdullah Ben Nasser Khalifa Al-Thani.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

- Acuerdo de Transporte aéreo.
- MoU en el campo del Deporte entre el Comité Olímpico de Catar y el Comité 
Olímpico de España.
- Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad.
- Acuerdo para la creación de un Comité bilateral entre la Cámara de Co-
mercio e Industria de Catar 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 Medi-
terráneo Asesores.
- MoU para la creación de una comisión mixta para temas económicos y 
comerciales.
- MoU sobre Consultas Políticas entre los respectivos Ministerios de Asuntos 
Exteriores.
- MoU Lector de español entre MAEC/AECID y la Universidad de Catar.
- Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en ma-
teria de impuestos sobre la renta.
- MOU en materia de cooperación entre la Fiscalía General del Estado de 
Catar y la Fiscalía General del Estado de España.
- Declaración para negociación de MOU para el establecimiento de un marco 
institucional de colaboración y cooperación en materia de inversión entre la 
Compañía Española de financiación al Desarrollo (COFIDES) y la Autoridad 
de Inversiones de Catar (QIA)

3.5. Datos de la Representación

Embajada en Doha

Embajadora, Dª. Belén Alfaro Hernández.
Cancillería: Al Lusail Street, West Bay, P.O.Box: 24616. Doha.
Teléfonos: (974) 448 38 986, 448 38 472 Teléfono emergencia consular: 
(974) 5586 2411.
Fax: (974) 448 35 887.
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/DOHA/es/Paginas/inicio.aspx
Correo electrónico: emb.doha@maec.es
Facebook:https://es-es.facebook.com/pages/Embajada-de-Espa%C3%B1a-
en-Catar-Embassy-of-Spain-to-Qatar/194054890638897?sk=info

Oficina Económica y Comercial (dependiente de la Consejería de 
Economía y Comercio en Dubai)

Teléfono: (974) 448 35 886
Correo electrónico: doha@comercio.mineco.es

Oficina de Turismo (con sede en la Embajada de España en Abu Dhabi) 

Al Nahyan Commercial Building Nº 96 - Al Ladeem Street
P.O.Box 46474
Teléfono: +971 (0) 24 43 72 85
Abu Dhabi (EAU)
www.tourspain.es

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


