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DATOS BASICOS DEL ESTADO DE QATAR 
 

La península qatarí se adentra 150 km dentro del golfo Pérsico 
desde Arabia Saudita.  
 
El punto más alto de Qatar se encuentra en el Jebel Dukhan al 
oeste, una serie de bajos afloramientos de piedra caliza que corre 
de sur a norte desde Zikrit a través de Umm Bab hasta la frontera 
austral, y que alcanza alrededor de 90 metros sobre el nivel del 
mar. En esta zona también se encuentran los principales 
depósitos interiores de petróleo de Qatar, mientras que los 
yacimientos de gas natural están en el mar, al noroeste de la 
península. 

 
Nombre oficial: Estado de Qatar. 
 
Capital: Doha. 
   
Población: 885.359 (2009) 
 
División política:  10 provincias Ad daga, Al Ghuwariyah, Al Jumaliyah, Al Khawr, Al 
Wakrah, Ar Rayyan, Jariyan al Batnah, Ash Shamal, Umm Salal y Mesaieed. 
 
Países colindantes: se encuentra junto al Golfo Pérsico, entre Bahrein y los Emiratos 
Árabes Unidos. 
 
Ciudades principales: Al-Rayyan, Al-Wakrah y Umm Salal. 
 
Fecha de independencia: 3 de Septiembre 1971 del R.U.. 
 
Establecimiento de relaciones diplomáticas con Méxi co:  30 de junio 1975.    
 
Gentilicio: qatarí 
 
Superficie: 11.521 km2 
 
Idioma: árabe 
 
Clima: desértico. 
 
Religión: el islamismo es la religión oficial. 
 
Principales grupos étnicos:  la población autóctona, de origen árabe, es minoritaria en 
relación al total, representa el 20%. Los árabes como grupo étnico, sin embargo, son 
mayoría gracias a la inmigración: 25% del total son palestinos, egipcios y yemenitas. El 
55% restante está formado por inmigrantes pakistaníes, iraníes e indios orientales y 
otros.   
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INDICADORES ECONOMICOS 
 

Moneda: rial qatarí  
  
Tipo de cambio: 1 US Dólar = 3.64075 Rial de Qatar 
(3/02/10) 
 
PIB per cápita: 81.861 Dólares EUA (est.) (2009)   
 
Crecimiento anual: 11,2 % (2008). 
 

Inflación anual: 11,96 % (prev.) (2008)  
 
Deuda externa: 48.910 millones-Dólares EUA (2008) 
 
Industria: petróleo refinado, químicos, acero, textiles, metales, alimentos y madera. 
 
Agricultura: dátil, jitomate, calabaza, cebolla y melón. 
 
Ganadería: ovejas, cabras, camellos y bovinos. 
 
Principales productos de exportación: combustible y lubricantes, químicos y bienes 
manufacturados. 
   
Destino de las exportaciones (%): Jap., 43.0; Sin., 8.0; CS, 6.0; EU, 4.0; EAU,2.0  
 
Principales productos de importación:  maquinaria, bienes manufacturados, 
alimentos, químicos, materia prima.   
 
Fuente de importaciones (%): R.U., 10.0; Jap., 8.0; Ale., 6.0; Ita., 6.0; EU, 6.0 
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GOBIERNO Y POLITICA 
 

Qatar es un emirato. Según la Constitución de 
1970, el poder ejecutivo descansa en el Consejo 
de Ministros. La Constitución no prevé la 
creación de partidos políticos, pero si reconoce el 
derecho a la libertad de expresión y asociación, 
el derecho a un juicio justo, y consagra la libertad 
de culto. 

 
La Majlis al-Shura (Asamblea Consultiva):  tiene competencias consultivas. El 29 de 
abril de 2003 Qatar aprobó por referéndum una nueva Constitución. Que establece la 
elección de una Asamblea Consultiva de 35 miembros con un periodo de 2 años (de los 
cuales 15 son designados por el emir) con funciones para proponer la adopción de 
leyes, aprobar y enmendar el presupuesto, llevar a cabo debates sobre la política del 
Gobierno y hacer preguntas a los ministros. 
 
El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico, creado en 1981 
como reacción a la supuesta amenaza de la Revolución iraní, está integrado por Arabia 
Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Omán. El objetivo es fomentar 
la cooperación económica entre los países miembro y mejorar el trabajo conjunto en lo 
que a política exterior y de seguridad común se refiere. También los países integrantes 
persiguen crear una unión monetaria. Todo ello siguiendo en parte el modelo de la 
Unión Europea. 
 

 
Emir del Estado de Qatar : Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuentes 
http://www.xe.com/ucc/convert.cgi 

http://english.mofa.gov.qa/index.cfm 
http://paises.enerclub.es/guia_ampliada/ 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2384_A.htm 
 


