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Información General 

• La Región del Kurdistán invita a los inversores nacionales y extranjeros a participar en el desarrollo sin precedentes que está 
experimentando desde su establecimiento como una región autónoma en virtud de una coalición de los principales partidos en el Gobierno 
Regional del Kurdistán (GRK) en 2005. 

• Una ley de inversión liberal fue ratificada en el año 2006, ofreciendo incentivos a los inversores extranjeros a través de licencias de inversión 
que otorgan beneficios públicos. Este proceso de licenciamiento de Inversiones ha sido rediseñado con el fin de aumentar la velocidad de 
ejecución, la calidad de las inversiones, la transparencia del gobierno y el uso eficiente de los beneficios públicos. 

• La Dirección General de Inversión Erbil ha sido elegida como la primera sucursal del Board of Investment (BOI) en el Kurdistán para ofrecer un 
proceso de licenciamiento de nuevo diseño como un proyecto piloto, que pronto será seguido por las ciudades de Duhok y Slemani.. 

 

Beneficios Públicos y condiciones de inversión 

• Provisión de parcelas de terreno para alquiler subvencionado 
• Provisión de infraestructura pública en el terreno del proyecto hasta 

sus límites 
• Exención de los impuestos a la renta (10 años) y de aduanas (5 

años) 
• Exención de aduanas (5 años para materias primas, maquinaria, 

equipos y piezas de repuesto, etc.) 
• Los inversores extranjeros y nacionales reciben el mismo trato 

• Los inversores extranjeros pueden optar por invertir en el Kurdistán, 
con o sin socios locales, y pueden contratar mano de obra 
extranjera 

• La repatriación completa de las ganancias está permitida 
• Los sectores prioritarios son la Agricultura, la Industria y el Turismo 
• La ley de inversión incluye todos los sectores económicos, excepto 

el petróleo y el gas 

  

El proceso de autorización de inversión
1
 

La presentación de la solicitud de inversión (1) es el primero de los seis pasos, en Erbil ya se hace en 
un formato electrónico estandarizado. La Evaluación de Elegibilidad (2) para los beneficios públicos en 
base de la   solicitud de inversión es el segundo paso 

Si la elegibilidad se constituye, el proyecto entrará en la fase del tercer paso de Asignación de Parcela y 
Planificación Detallada (3). El cuarto paso incluye la Evaluación de Licencia (4) y la decisión final sobre 
la concesión de la licencia de inversión. 

Si tiene éxito, los dos últimos pasos de la Construcción (5) y Operación (6) seguirán después de la 
concesión de licencias y serán objeto de seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
condiciones y la realización del impacto  económico del proyecto de inversión, por ejemplo, capital invertido 
y puestos de trabajo creados. 

 

Cómo solicitar una licencia de inversión 

En la provincia de Erbil, los inversores deben: 
• Presentar de manera breve su proyecto de inversión en la Dirección General de Inversión Erbil para obtener un número de registro. 
•     Llenar un formulario electrónico de solicitud en formato PDF, en Inglés, que define claramente cuál es la información que se suministra con la 

aplicación y qué documentos adicionales (por ejemplo, estudio de factibilidad, planos del sitio y horario) son necesarias para evaluar un 
proyecto para determinar la elegibilidad de recibir beneficios públicos. 

•     Presentar la solicitud completa en Inglés ya sea llevándolo directamente a la oficina en Erbil con todos los accesorios necesarios 
electrónicamente en una memoria USB o un CD-ROM. De forma alternativa, se pueden enviar como un correo electrónico con archivos 
adjuntos. 

  
La solicitud de licencias de inversión en las provincias de Duhok y Slemani es similar, pero no estandarizada todavía. Para ello, por favor póngase 
en contacto con la respectiva Dirección General de Inversión Directa. 
 
En el proceso de planificación de una inversión, es recomendable para los inversores a visitar la Región del Kurdistán con el fin de iniciar el 
proceso de solicitud y registro de su empresa (con la Dirección General del Registro de Empresas del Ministerio de Comercio e Industria). También 
es una oportunidad para familiarizarse con las condiciones locales, las personas y las oportunidades para las inversiones. 

 

Información de contacto para aplicaciones licencia de inversión 

Por favor, póngase en contacto con la Dirección General de Inversión de la gobernación en la que usted  tiene intención de invertir. Para obtener 
información más detallada, consulte la Hoja de Inversiones o la página web de la Junta de Inversiones, disponible en: www.kurdistaninvestment.org 

General Directorate of Investment Erbil 
(Dirección General de Inversión) 
Emergency Hospital Street, Bakhtiary, Erbil 
 
 
+964 66 / 264 21 18 
erbil@kurdistaninvestment.org 

General Directorate of Investment Slemani 
(Dirección General de Inversión) 
Sarchnar, al lado de Mashxalan Masjid, 
Slemani 
 
+964 53 / 318 17 23 , or - 318 17 24 
suli@kurdistaninvestment.org 

General Directorate of Investment Duhok 
(Dirección General de Inversión) 
1st Shubat Street,  
Duhok 
 
+964 62 / 762 71 75, or - 762 70 13 
duhok@kurdistaninvestment.org 
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