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Comentario 
Creciendo a contracorriente: Qatar y Yemen 
Olivia Orozco de la Torre 
Coordinadora del Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe  

Aunque su recuperación en 2010 será más rápida, el estar más vinculados a los mercados 
internacionales, hace que los países exportadores de crudo en la región de Oriente Medio y 
Norte de África (MENA) se estén viendo más afectados por la crisis que aquellos países 
importadores, aliviados en cierta medida por la caída de los precios de petróleo y alimentos. 
Las últimas previsiones de crecimiento en la región estiman incluso tasas de crecimiento 
negativo en 2009 para países como Kuwait, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.  

Dos países contradicen la tendencia general y destacan por el buen comportamiento de sus 
tasas se crecimiento: Qatar y Yemen, paradójicamente los dos países con la mayor y menor 
renta per cápita de la zona (92 000 y 1 160 dólares respectivamente en 2008 según el FMI), 
pero con un recurso común de gran potencial, gas natural licuado. 

Qatar es uno de los países de la región MENA que ha crecido a un ritmo más rápido en los 
últimos años, crecimiento que el FMI estima que en 2009 llegará a alcanzar una tasa real del 
18% del PIB, rasgo completamente insólito dado el contexto de crisis y recesión de la mayoría 
de los países del mundo. Hasta 2013 se espera un crecimiento mantenido del 13%. Otras 
fuentes ofrecen cifras más moderadas pero aún significativamente positivas. Su prosperidad 
económica, en cualquier caso, resulta evidente. 

Yemen, que había crecido a tasas del 3-4% del PIB en los últimos años, se espera que alcance 
en 2009 una tasa real del 7,7% de crecimiento del PIB, volviendo a un moderado pero aún 
positivo 4,7% en 2010. El panorama general es, sin embargo, más complicado, debido al riesgo 
de la deuda externa y a la necesidad de importantes reformas a varios niveles. 

¿A qué se debe este singular crecimiento? 

Los hidrocarburos y, en particular, el gas licuado, son o serán el motor de la economía en 
ambos países y los dos se mantienen relativamente aislados de la crisis financiera. Sin 
embargo, sus estrategias de desarrollo, como sus estructuras sociales y políticas, presentan 
dinámicas completamente diversas. 

Petróleo y gas natural licuado en Qatar 

La expansión de las exportaciones de gas licuado, cuya producción espera doblar en 2009, es 
la fuente principal del éxito económico de Qatar, unida a una inteligente estrategia de 
diversificación de las inversiones en infraestructuras y desarrollo tecnológico.  

Con una población que no llega al millón de habitantes, Qatar es el país con el 13º mayor 
volumen de reservas probadas de petróleo, el 3º de reservas de gas natural (tras Rusia e Irán) 
y el 2º exportador de gas natural licuado del mundo, seguido de Indonesia, con quién firmó el 
año pasado un acuerdo para crear un fondo de inversión en energía e infraestructuras. Estos 
dos recursos suponen el 80% del total de sus exportaciones de bienes y el motor de 
crecimiento del país. Sin embargo los sectores no relacionados con los hidrocarburos también 
están creciendo a un ritmo importante (9%).  

El 80% de las exportaciones de gas licuado se dirigen a Japón, Korea e India. En Europa, 
España es su primer cliente, seguido de Bélgica. A pesar de ser el principal importador europeo 
de gas qatarí, España se sitúa en séptimo lugar en la lista de exportadores al país del Golfo. 
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Además del aumento de la producción de gas y petróleo previsto de aquí a 2013, una de las 
grandes apuestas del país frente a la crisis ha sido aumentar las inversiones públicas en 
infraestructuras y en el sector del petróleo y el gas. Considerando su tamaño relativo, es el país 
del Golfo que más inversiones realiza en el sector de hidrocarburos (el 26% de estas 
inversiones en los países del Consejo de Cooperación del Golfo), incluyendo 6 nuevas 
instalaciones masivas de licuefacción y purificación de gas. Otras inversiones incluyen un 
nuevo aeropuerto, un puerto, una planta de aluminio y proyectos inmobiliarios. 
 

 
 
Fuente: “Qatar: Artículo IV Consultation,” IMF Country Report No. 09/28, 
FMI, enero 2009  

Tras el boom de los últimos 
años, el sector inmobiliario se 
está siendo afectado por la 
crisis, estimándose caídas de 
los precios en torno al 10%. La 
inflación, que había alcanzado 
los dos dígitos el año pasado, 
se espera que se amortigüe, 
en torno al 6-9%. Las 
autoridades monetarias de 
Qatar, como hicieran en 
Kuwait y, en cierta medida, en 
Omán y Emiratos, han 
introducido fuertes medidas 
para facilitar liquidez, 
manteniendo el sistema 
crediticio y bancario a salvo de 
la crisis.  

Energías limpias, turismo y telecomunicaciones 

El Fondo Soberano de Qatar (Qatar Investment Authority, QIA) está jugando un papel muy 
importante a la hora de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera del país, 
comprando participaciones en los bancos nacionales. También está siendo bastante activo en 
la diversificación de sus inversiones en el exterior, reajustando su estrategia de inversión. Entre 
las últimas operaciones en estos primeros meses del año se encuentra la venta de algunas de 
sus acciones en Barclays, reduciendo su participación al 5,8% y la puesta en marcha de 
nuevos proyectos, entre ellos: el desarrollo de tecnologías bajas en carbón en China, resultado 
de la creación con Reino Unido del Fondo para la Inversión en Energías Limpias; la 
construcción de un nuevo hotel de lujo en Cuba, con la empresa estatal Cuba’s Gran Caribe, 
primera gran inversión del fondo en la isla; y el proyecto de otro hotel en París con Hong Kong 
& Shanghai Hotels. En octubre del año pasado, compró Cegelec, grupo internacional de 
servicios tecnológicos con sede en Saint-Denis, Francia, y el 20% de Chelsfield Partners LLP, 
inmobiliaria británica que posee el mercado de Camden en Londres. 

Uno de los sectores por los que ha apostado fuertemente Qatar y que le ha permitido situarse 
en primera línea del panorama internacional, ha sido el de las nuevas tecnologías y las 
telecomunicaciones. Al-Jazeera, la emisora de televisión por satélite en lengua árabe creada 
por el gobierno en 1996, que emite también en inglés desde 2006, es en la actualidad una 
cadena prácticamente autofinanciada y el principal canal de noticias en lengua árabe, con 
centros de emisión en Doha, Kuala Lumpur, Londres y Washington D.C.  

Reformas y perspectivas de la economía yemení 

Con 23 millones de habitantes, el 40% de ellos viviendo bajo el umbral de la pobreza, la 
economía yemení también depende básicamente de los hidrocarburos, que suponen el 27% de 
su PIB y el 86% de sus exportaciones de bienes. Fuertemente afectada por la caída del precio 
del petróleo, que le había permitido reducir los niveles de deuda en estos últimos años, y con 
una producción petrolífera en retroceso (ver gráfico), busca también su futuro en el GNL (Gas 
Natural Licuado).  

El país empezará a producir y exportar gas licuado a lo largo de este año 2009, de ahí las 
buenas expectativas de crecimiento en el medio plazo. En cualquier caso, aún está por ver si 
los ingresos generados por dicho recurso lograrán compensar las pérdidas originadas por la 
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bajada del precio del petróleo. La diversificación de su economía es el gran reto que Yemen 
debe de afrontar, así como el desarrollo del sistema financiero y la implementación completa 
del fiscal.  
 

 
Fuente: Republic of Yemen: 2008 Article IV Consultation, FMI, 24/03/09 

 

Se han empezando a introducir 
reformas para facilitar la 
inversión privada y los 
negocios. En 2008 se creó una 
ventanilla única para inversores 
y se eliminó el mínimo 
requerido de capital para 
empezar un negocio, además 
de otros cambios en la 
regulación mercantil y laboral. 
Como resultado, el último 
informe del Banco Mundial 
(Doing Business in the Arab 
World 2009) valora muy 
positivamente este esfuerzo 
para mejorar el clima de 
negocios de Yemen (ver 
Boletín nº 11). 

Si bien se mantiene relativamente aislado de la crisis financiera, sí se verá afectado por la 
ralentización económica a través de la caída de los precios del petróleo y de las remesas, 
principales fuentes de divisas del país, lo que contribuirá al aumento tanto del déficit por cuenta 
corriente como de su deuda externa.  

Yemen ha introducido importantes recortes en el gasto público para contrarrestar el déficit, 
entre ellos la eliminación gradual de los subsidios sobre la energía a la industria, una de las 
partidas principales de este gasto. Otro aspecto que dará algo de respiro a la economía es la 
reducción de los precios de los alimentos, debido a la dependencia alimentaria del país (el 20% 
de sus importaciones). Por último, la caída del petróleo refinado, que supone otro 20% de las 
importaciones de Yemen, también contribuirá a aliviar el déficit comercial.  

Una de las aspiraciones de Yemen, bajo estudio, es la de pasar a formar parte del Consejo de 
Cooperación del Golfo. Sin embargo, la estabilidad política del país y las reformas están 
pendientes de la frágil paz alcanzada en la región del norte. Qatar, por su parte, pese al retraso 
del proceso, mantiene su confianza en la Unión Monetaria del Golfo, que se espera alcanzar 
para 2012.  
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