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 LALIVE 

 Estudio de abogados independiente 

 Reconocida práctica internacional en transacciones y resolución de 

disputas internacionales 

 Vasta experiencia en infraestructura, construcción, energía, 

biotecnología, IT, transporte, manufactura, bienes de consumo 

 Oficinas en Doha, Qatar (Lalive in Qatar LLC), Ginebra y Zúrich 

 18 nacionalidades 

 15 idiomas  

 Asesoramiento en +12 jurisdicciones (incluyendo Argentina y España)  

 



Incentivos para Inversores 

 País con segundo mayor PBI per cápita  

 Régimen político estable 

 Sistema legal presenta grandes similitudes con el sistema jurídico latinoamericano 

(continental europeo) 

 Sistema liberal de inmigración y empleo 

 Importantes excepciones en materia impositiva y aduanera (importaciones) 

 Sueldos no se encuentran sujetos a impuesto sobre las ganancias 

 No existe IVA ni deducciones en materia de seguridad social 

 



Cómo incorporar una empresa en Qatar? 

 Existen tres regímenes legales: 

 Ley No 5 del 2002 (Ley de Sociedades Comerciales)  

 Regulaciones de Empresas del Centro Financiero de Qatar (Qatar 

Financial Centre - QFC)  

 Regulaciones de Empresas- Zona Franca- Centro de Ciencia & 

Tecnología en Qatar ( Qatar Science & Technology Park - QSTP) 

 En cualquiera de los tres regímenes, la empresa tiene personería 

jurídica propia. 
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Ley de Sociedades Comerciales 

 Existen diferentes tipos sociales: 

 

 Sociedad Unipersonal  

 Sociedad de Responsabilidad Limitada  

 Sociedad Anónima – puede ser pública o privada  

 Sociedad denominada “Art. 68”  

 Sociedad Holding  

 Sociedad Colectiva  

 Sociedad parcialmente limitada  

 Sociedad parcialmente limitada con acciones  
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Sociedad unipersonal, SRL, SA 

 Sociedad unipersonal, SRL y SA son los tipos societarios 

más comunes 

 SRL similar a la SRL argentina 

 SA similar a  la SA argentina 

 Sociedad unipersonal similar a SRL con un solo socio 

 Sociedad denominada “Art. 68” es un tipo de SA con 

especiales requisitos (uno de los socios debe ser una 

entidad estatal local –con participación estatal total o 

parcial)  
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Sociedad 
unipersonal  

SRL  SA*  Art. 68 Co.*  

Capital mínimo 
(QAR)  

200,000 200,000 2,000,000 NO 

Acciones deben 
ser por valor  

SI SI SI NO 

Número mínimo de 
socios  

1 2 5 1 

Número máximo 
de socios  

1 50 NO (pública) NO 

Número mínimo de 
directores  

 

1 

 

1 
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1 

No residente 
puede actuar como 
director  

SI SI SI SI 

Director debe tener 
acciones  

NO NO SI NO 

Entidad 
gubernamental 
debe ser socio  

NO NO NO SI 

51% propiedad 
qatari   

SI (solo un socio) SI SI NO 

Sociedades Comerciales (Ley No. 5 del 2002) 

* Se excluyen sociedades que coticen en bolsa.  



Sociedades Régimen QFC 

 Centro Financiero de Qatar (QFC) no es una zona franca 

 Tiene sus propias leyes, regulaciones y sistema judicial propio 

 Para incorporar una sociedad QFC, se debe obtener una licencia 

 Esta licencia se otorga si la actividad a desarrollarse se encuentra en una de las 
siguientes categorías: 

 Actividades Reguladas: bancos, seguros, finanzas 

 Actividades No-Reguladas: servicios profesionales, brókeres, agentes 
marítimos 

 Una sociedad QFC puede ser de 100% capital extranjero (no se aplican las 
restricciones de la ley de inversiones extranjeras No. 13 del 2000) 
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Sociedades Régimen QSTP - Zona Franca 

 Qatar Science & Technology Park (QSTP) es una zona franca creada en 
2009 

 Principal actividad de una sociedad QSTP debe estar relacionada al 
desarrollo de la investigación y tecnología  (investigación y desarrollo, 
desarrollo de tecnología, educación y capacitación, consultoría 
relacionada al desarrollo de tecnología) 

 Sociedad QSTP puede operar como SRL o sucursal de una sociedad 
fuera del régimen QSTP 

 Sociedad QSTP puede ser de 100% capital extranjero (no se aplican las 
restricciones de la Ley No. 13 del 2000) y se encuentra exenta de 
impuestos y aranceles aduaneros 
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Ley  de Inversión Extranjera (No. 13 del 2000) 

 Regla General: 

 Sociedades comerciales deben tener al menos 51% de 

participación capital qatarí y 49% extranjero 

 Excepciones:  

 Sociedad art. 68, QSTP y QFC 

 Personas físicas o jurídicas a quienes el Estado haya 

otorgado concesión o permiso especial de excavar, 

utilizar y gestionar recursos naturales 

 Sucursal extranjera – registración temporaria 
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Ley  de Inversión Extranjera (No. 13 del 2000) 

 Ministerio de Economía y Comercio puede otorgar una excepción a la regla del 51% 

49% pudiendo una sociedad no-qatarí tener hasta el 100% de la participación 

societaria en la medida en que la sociedad tenga por objeto alguna de las siguientes 

actividades: 

agricultura, industria, salud, educación, turismo, desarrollo y utilización de recursos 

naturales, energía y minería, tecnología de la información, cultura, deportes, 

entretenimientos a condición de que sean compatibles con los objetivos de desarrollo de 

Qatar y, aporten nuevas tecnologías o introduzcan industria líder a nivel mundial en Qatar  

 Se puede aumentar el porcentaje de ganancias para el inversor extranjero a través 

de honorarios de gestión y servicios técnicos, royalties en materia de propiedad 

intelectual, rentas y alquileres 

 



Ley  de Inversión Extranjera (No. 13 del 2000) 

 Inversores extranjeros no pueden participar en las siguientes actividades: 

 

 Bancos y seguros (excepto especialmente autorizado por 

decisión del Consejo de Ministros) 

 Agencia comercial 

 Compra de inmuebles 
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Exportar a Qatar 
 Qatar es miembro de la Organización Mundial del Comercio y ran Zona y de la 

Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA) 

 Arancel aduanero al importar en Qatar: método de cálculo CIF: arancel aduanero 

calculado sobre precio total del producto+transporte+seguro.  

 5% del precio CIF en la mayor parte de los productos importados 

 Productos que compitan con productos locales tienen arancel mayor (por ej. 

hierro- acero hasta un 20%) 

 Productos prohibidos: aquellos en contra de la moral y la ley qatarí (por ej. carne 

de cerdo, productos de azar y apuestas) 

 Productos con especiales requisitos (por ej.: farmacéuticos, químicos, 

computadoras)  
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Exportar a Qatar 

 Productos exentos: financiados por Banco de Desarrollo de Qatar o designados por 

Ministerio de Energía e Industria (por ej. maquinaria, materia prima y equipos 

industriales); medicamentos, productos consumo personal, materias primas para su 

manufactura en Qatar 

 Licencia para importar otorgada por el Ministerio de Economía y Comercio la cual 

solo es expedida a los agentes comerciales importadores registrados 

 Etiquetas de todos los productos de consumo deben estar en idioma árabe, 

excepcionalmente se puede autorizar la importación de un número reducido de 

productos con etiquetas en inglés 

 Etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información: lugar de 

fabricación, identidad del fabricante, nombre del producto y nombre comercial, 

peso neto en unidades métricas, lista de ingredientes 
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Exportar a Qatar 

 En el caso de productos cárnicos se exigen dos certificados: uno 

veterinario emitido por las autoridades competentes del país de origen y 

otro emitido por un centro islámico reconocido que garantice el sacrificio 

del ganado según el rito Halal 

 Certificado fitosanitario para plantas y productos vegetales emitido por 

autoridad competente en el país de origen 

 En general, es válida la certificación emitida por el fabricante o los 

exámenes realizados por laboratorios acreditados en el país del 

exportador 

 La importación de alcohol se encuentra prohibida salvo a través de un 

agente importador especialmente autorizado 
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Exportar a Qatar 

Contrato de Agencia (Ley No. 8 del 2002)  

 La distribución y venta de cualquier producto o servicio proveniente del 

extranjero se encuentra sujeta a la obligación de contar con un agente 

comercial local 

 Agente comercial debe ser persona física o jurídica qatarí registrada como tal 

en el Registro de Comercio 

 Empresa extranjera no necesita tener una oficina o sucursal en Qatar 

 Agente puede actuar como distribuidor e importador 

 En general, la comisión del agente no puede exceder el 5% del producto a 

comercializar 
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Derecho Impositivo 

 Gravámenes sobre actividades lucrativas solamente 

 No existen gravámenes sobre las actividades personales 

 Ingreso menor a QAR 100,000 exento de gravamen 

 Ingreso igual o mayor a QAR 100,000 sujeto al 10% 

 2.5% de la ganancia neta de las empresas públicas debe ser asignado a fines 

sociales, culturales, deportivos y de caridad 

 No hay IVA ni deducciones por cargas sociales 

 Ministerio de Economía y Comercio puede otorgar excepciones por un 

periodo no superior a 6 años 
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Conclusiones 

 Qatar ha tenido un gran crecimiento y se presenta como una gran 

potencia económica en la región 

 Qatar ofrece grandes oportunidades de inversión en diversos sectores 

 Sistema legal presenta grandes similitudes con el sistema legal 

latinoamericano 

 Al momento de hacer negocios el sistema legal qatarí ofrece  diferentes 

opciones (por ej incorporación de una sociedad, sucursal extranjera, 

contrato de agencia para productos importados)  

 Crucial: analizar las diferentes opciones para hacer negocios en Qatar en 

consonancia con los objetivos comerciales 
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