
 

  
OMÁN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 9 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Sultanato de Omán. 
 
Capital: Mascate. 
 
Día Nacional: 18 de noviembre, 
coincide con el cumpleaños del 
sultán Qabús Bin Said (1940), que 
falleció en enero de 2020. 
 
 
Población: 4, 664,844 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 76.3 años. 
• Tasa de natalidad: 23.1 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 3.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: árabe. 
 
Religión: islam (85.9%), cristianos 
(6.5%), hindúes (5.5%), budistas (0.8%), 
judíos (0.1%), no afiliados (0.2%) y otros 
(1%). 
 
Moneda: rial omaní. 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Oman”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores (México). Guía del viajero. 

 

             

  
 
 
 

 
 

 
Superficie Total: 309,500 Km². 
 
Límites territoriales: Limita al oeste 
con Arabia Saudíta, Emiratos Árabes 
Unidos y Yemen; y al norte, este y sur 
con el Golfo de Omán y el mar de 
Arabia, en el Océano Indico. 
 
División administrativa: Se encuentra 
organizado en 11 gobernaciones:  Al 
Batinah Norte, Al Batinah Sur, Al 
Dhahira, Al Dakhliyah, Al Sharqiya 
Norte, Sharqiya Sur, Al Wusta, Al 
Bureimi, Dhofar, Mascate, y 
Musandam  
 
 

 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Omán es una Monarquía absoluta.  

 

Poder Ejecutivo: el sultán es jefe de Estado y de Gobierno. Gobierna por 
decreto, nombra a su gabinete, y es también comandante supremo de 
las Fuerzas Armadas, primer ministro y ministro de defensa, asuntos 
exteriores y hacienda, y presidente del Banco Central.  Actualmente el 
sultán es Haitham Bin Tariq al Said (desde el 11 de enero de 2020). 
 
Poder Legislativo: está constituido por un Consejo de Estado (Majles 
Addawla) y un Consejo Consultivo (Majles A'Shura). Los miembros de 
ambos Consejos duran en el cargo 4 años.1 El Consejo de Estado está 
integrado por 85 miembros, elegidos por el sultán y el Consejo 
Consultivo está conformado por 86 miembros que son elegidos 
directamente en circunscripciones de uno y de dos escaños por 
mayoría simple de voto popular.2 El presidente del Consejo de Estado 
es Yahya bin Mahfoudh Al Manthri.3 El presidente del Consejo 
Consultivo es Khalid bin Hilal Al Maawali.4  
 

Composición actual del Consejo de Estado 
Total 85 

Mujeres  15 (17.64%) 
Hombres  70 (82.36%) 

Total  85 (100%) 
Fuente: elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria y CIA Factbook. 
 

Composición actual del Consejo Consultivo 
Total 86 

Mujeres  2 (2.3%) 
Hombres  84 (97.7%) 

Total  86 (100%) 
Fuente: elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria y CIA Factbook. 
 
Poder Judicial: lo conforma la Corte Suprema que está integrada por 
cinco jueces. 
 
 
 

 
1 Sultanate of Oman. Basic Statute of the State. Consultado el 6 de abril de 2020 en: 
https://www.statecouncil.om/Basic-State-Statute/ 
2 IPU PARLINE database. Oman, consultado en: http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/2379_A.htm y CIA Factbook “Oman”, consultado en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html 
3 Sultanate of Oman. State Council. “Chairman”. Consultado el 6 de abril de 2020 en: 
https://www.statecouncil.om/Majlis-Division/Chairman 
4 “Al Mawali re-elected as Majlis Al Shura chairman”. En Times of Oman. 3 de noviembre de 
2019. https://timesofoman.com/article/2166710/oman/al-mawali-re-elected-as-majlis-al-shura-
chairman 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Bajo el reinado del sultán Qabús Bin Said, entre 1970 y 2020, Omán 
experimentó una gran transformación. Cuando accedió al trono en 
1970, tras deponer a su padre con ayuda del Reino Unido, el joven sultán 
se enfrentó a un país poco desarrollado. Sin embargo, con la ayuda de 
los ingresos provenientes de los recursos naturales del país, en 
particular los petrolíferos, descubiertos cuatro años antes, el sultán 
modernizó el Estado, creó una administración eficaz, implementó un 
programa de desarrollo económico y social con énfasis en la creación 
de una red hospitalaria y un sistema educativo y desarrolló un 
programa de infraestructuras. Este periodo de desarrollo y estabilidad 
es conocido como el Renacimiento. 
 
A finales de febrero de 2011, coincidiendo con los movimientos ocurridos 
en otros países árabes, la llamada “primavera árabe”, se produjeron en 
Omán una serie de protestas, algunas violentas. Aunque los 
manifestantes planteaban algunas reivindicaciones políticas, decían 
respetar la figura del sultán y se centraban en demandar más puestos 
de trabajo, mejores salarios, condonación de deudas de consumo, así 
como en la lucha contra la corrupción. A raíz de las protestas, el sultán 
llevó a cabo una política que tomaba en cuenta los aumentos de la 
contratación en el sector público, el fomento de la contratación en el 
sector privado, los incrementos salariales, las prestaciones de 
desempleo, y la reforma de la ley del trabajo para mejorar las 
condiciones laborales.  
 
Asimismo, el sultán ordenó también enmiendas a la Ley Básica, con lo 
cual fortaleció el papel del Consejo Consultivo, otorgándole las 
funciones de un parlamento, incluida la posibilidad de proponer y 
revisar leyes. Omán celebró elecciones legislativas para el Consejo 
Consultivo con estas nuevas reglas en octubre de 2011. El sultán Qabús 
promovió la presencia de las mujeres en la vida política, quienes 
participan en los comicios desde 1997.5 
 
En octubre de 2019, se llevaron a cabo elecciones al Consejo Consultivo 
para ocupar los 86 escaños, se presentaron 737 candidatos, de los 
cuales 40 eran mujeres. Al final, resultaron electas dos mujeres al 

 
5 Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Dictamen 
por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano presidente de la república hace a favor 
del Ciudadano Aníbal Gómez Toledo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante el Reino de Arabia Saudita, concurrente con el Reino de Bahréin, Sultanía de Omán 
y República de Yemen. Consultado el 7 de abril de 2020 en: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-07-1/assets/documentos/Dict-
Segunda_Yemen_Anibal_Gomez_Toledo.pdf 



 

Consejo Consultivo. En estas elecciones participaron cerca de 700,000 
ciudadanos.6  
 
El 10 de enero de 2020 falleció el sultán Qabús Bin Said a los 79 años, 
quien estuvo medio siglo al frente del país. Su sucesor es uno de sus 
primos, Haitham Bin Tariq al Said de 65 años, quien ocupaba el cargo 
de ministro de Cultura.7 El sultán Qabús fue reconocido como un gran 
mediador en la región, que dio prioridad a la cooperación y el 
multilateralismo.8  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
  
Omán ingresó a las Naciones Unidas en 1971. Forma parte también de 
la Liga de los Estados Árabes y el Consejo de Cooperación del Golfo. El 
10 de octubre de 2000, el Consejo General aprobó la adhesión de Omán 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC).9 
 
En cuanto a los asuntos exteriores, el sultán Haitham Bin Tariq al Said 
afirmó que continuará adhiriéndose a los principios de política exterior 
de su antecesor, bajo la coexistencia pacífica entre las naciones y la no 
injerencia en los asuntos de los demás. Asimismo, el sultán se 
comprometió a promover la integración económica de todos los 
Estados del Golfo.10  
 
Omán mantiene una relación estratégica con los Estados Unidos de 
América; en febrero de 2020, el secretario de Estado estadounidense, 
Mike Pompeo realizó una breve visita al país donde se reunió con el 
nuevo sultán de Omán para ratificar la cooperación entre los dos países. 
Cabe mencionar que el sultanato respaldó el acuerdo nuclear suscrito 
por la administración del entonces presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, con Irán.11  

 
6 Omanis vote in Shura council elections. En The New Arab. 28 de octubre de 2019, consultado 
en: https://english.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/28/oman-votes-in-shura-council-
elections 
77 Angeles Espinosa. “La muerte del sultán de Omán deja al Golfo sin mediador”. En El País. 11 
de enero de 2020, consultado en: 
https://elpais.com/internacional/2020/01/11/actualidad/1578730773_765565.html 
8 United Nations Secretary-General. Remarks at the Tribute on the Death of His Majesty Sultan 
Qaboos Bin Said of the Sultanate of Oman. 31 de enero de 2020, consultado en: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-01-31/remarks-tribute-death-of-sultan-
qaboos-bin-said-of-oman 
9 Organización Mundial del Comercio. “Archivo de noticias sobre Omán”. Consultado el 8 de 
abril de 2020 en: 
https://www.wto.org/spanish/news_s/archive_s/country_arc_s.htm?country1=OMN 
10 Giorgio Cafiero. “Oman’s new sultán and US-Iran tensions”. En: Atlantic Concil. 23 de enero 
de 2020, consultado en:  
https://atlanticcouncil.org/blogs/iransource/omans-new-sultan-and-us-iran-tensions/ 
11 Pompeo finaliza una visita a Omán para ratificar la relación estratégica. En EFE. 21 de 
febrero de 2020.  



 

 
En marzo de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic 
Raab, realizó su primera visita oficial al Golfo Árabe para mantener 
conversaciones con Omán y Arabia Saudita sobre asuntos de comercio 
y seguridad. En este sentido, el Reino Unido busca reforzar la seguridad 
y los lazos comerciales con la región a medida que avanza hacia un 
futuro fuera de la Unión Europea.12 
 
El Embajador de Omán en el Estado de Qatar, Nahib bin Yahya Al 
Balushi, confirmó que las relaciones entre ambos países están en 
constante desarrollo y mantienen su deseo de consolidarlas, al tiempo 
que crean perspectivas y oportunidades más amplias para la 
cooperación.13  
 
En junio de 2017, Omán estableció 
acuerdos con Qatar para abrir las vías 
marítimas y así evitar las limitaciones 
impuestas por Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y 
Egipto. Los buques de Qatar 
transportan la carga utilizando dos 
rutas marítimas ubicadas en el Golfo 
Pérsico con Omán, enlazando el 
puerto de Hamad con los puertos de 
Sohar y Salalah.14 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Omán depende en gran medida de los recursos de petróleo y gas, que 
pueden generar 70% de los ingresos del Gobierno, dependiendo de las 
fluctuaciones en los precios de los productos básicos. Se estima que el 
déficit presupuestario se redujo al 12% del PIB en 2017 a medida que 
Omán redujo los subsidios gubernamentales. A partir de enero de 2018, 
Omán tuvo suficientes activos extranjeros para respaldar los tipos de 
cambio fijos de su moneda, y emitió deuda para cubrir su déficit. 
 
Así también, el país está utilizando técnicas mejoradas de recuperación 
de petróleo para impulsar la producción, y al mismo tiempo ha seguido 

 
https://www.efe.com/efe/america/mundo/pompeo-finaliza-una-visita-a-oman-para-ratificar-la-
relacion-estrategica/20000012-4179292 
12 Sabahat Khan. “UK engages Oman on Yemen, Iran”. En The Arab Weekly. 8 de marzo de 
2020, consultado en: https://thearabweekly.com/uk-engages-oman-yemen-iran 
13 Omani Ambassador praises brotherly historical relations between Oman and Qatar. En Gulf 
Times. 8 de diciembre de 2019,  
https://www.gulf-times.com/story/649868/Omani-Ambassador-praises-brotherly-historical-rela 
14 Qatar abre vías marítimas con Omán por bloqueo saudita. En Telesurtv.net, 12 de junio de 
2017.  
https://www.telesurtv.net/news/Qatar-abre-vias-maritimas-con-Oman-por-bloqueo-saudita-
20170612-0041.html 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Omán (2017) 

• Agricultura: 1.8%  
• Industria: 46.4% 
• Servicios: 51.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

un plan de desarrollo que se centra en la diversificación, la 
industrialización y la privatización, con el propósito de reducir la 
contribución del sector petrolero al PIB. Los componentes de la 
estrategia de diversificación del Gobierno son el desarrollo del turismo, 
el transporte marítimo y logística, la minería, la manufactura y la 
acuicultura. 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del 
PIB fue de 0.03% en 2019 y se espera que en 2020 sea de 3.6%.15  
 
 
Comercio exterior (2017)16  
• Exportaciones: US$ 103.3 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 24.12 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: China (43.7%), 

Emiratos Árabes Unidos (11%), 
Corea del Sur (7.9%), y Arabia 
Saudita (4.2%). 
• Importaciones: Emiratos 

Árabes Unidos (35.5%), Estados 
Unidos (27.8%) y Brasil (4%). 

Principales exportaciones: 
petróleo, pescado, metales y 
textiles. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo de 
transporte, productos 
manufacturados, alimentos, 
ganado y lubricantes. 
 

 

Norma Francisco Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Oman. Consultado el 7 de 
abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=3&sy=2
017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=449&s=NGDP_RPCH%2CPCPIP
CH&grp=0&a= 
16 CIA. The World Factbook. Oman. Op. cit.   
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