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Corrigendum 

En el resumen, en la página 6, la tercera frase del párrafo 3 debe decir lo siguiente: 

3. "Las medidas tuvieron importantes efectos negativos a corto plazo, como la fuga de capitales." 

En la página 12, la segunda frase del párrafo 1.4 debe decir lo siguiente: 

1.4  "Aunque los efectos a corto plazo de la ruptura diplomática y las medidas económicas 

resultantes fueron graves, las reservas de Qatar le permitieron aplicar políticas que restablecieron 

rápidamente la estabilidad económica." 

En la página 13, el párrafo 1.5 debe decir lo siguiente: 

1.5  "Las medidas provocaron un repunte temporal de los precios de los alimentos, pero el eficaz 
desarrollo de nuevas cadenas de suministro invirtió las presiones inflacionistas en el conjunto de la 
economía. Las medidas impulsaron la búsqueda de la autosuficiencia en determinados productos 
básicos agropecuarios. En consecuencia, el sector agropecuario se expandió, aunque partía de una 

base muy pequeña." 

En la página 30, el párrafo 2.26 debe decir lo siguiente: 

2.26  "Qatar respondió a esas medidas haciendo un amplio uso del marco multilateral de la OMC, en 
particular de la facilitación del comercio y la diversificación de las fuentes de importación. 

Las autoridades opinan que las medidas sirvieron de catalizador para impulsar cambios 
institucionales y de política. La mayor parte de las iniciativas emprendidas por el Gobierno para 

asegurar la continuidad y mitigar los riesgos asociados con las medidas hicieron avanzar el programa 
de desarrollo y diversificación de la economía del país, establecido en la Visión Nacional de 
Qatar 2030 y la NDS-2." 

En la página 30, el párrafo 2.27 debe decir lo siguiente: 

2.27  "El 5 de enero de 2021, durante una cumbre del CCG, los miembros de este firmaron un 
acuerdo para poner fin a las medidas contra Qatar." 

__________ 


