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Marcas internacionales en la Región del Kurdistán (selección) 
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General 

Estatus 
La Región del Kurdistán es una región 
federal de Irak. 

Provincias y capital Erbil (capital), Slemani, Duhok 

Populación 5,2 mllns (2010)i 

Superficie terrestre 40.643 km2 ii 

Lenguajes Kurdo, Árabe, Turcomano, et al.iii 

Religiones Musulmana, Cristiana, Yazidi, et al.iv 

Grupos étnicos 
Kurdos, Árabes, Asirios, Caldeos, 
Turcomanos, Armenios et al. 

Moneda/tipo de cambio 
Dinar iraquí (IQD),  
por USD: 1,152 (promedio) 

Zona horaria GMT +3 

Clima (promedio bajo-alto) Verano (39-48°C), Invierno (02-13°C)v 

  

Política 

Presidente  Masoud Barzani 

Primer Ministro Nechirvan Edris Barzani 

Gobierno Regional del 
Kurdistán (GRK) 
www.krg.org 

Gobierno de Coalición formado por el 
Partido Democrático del Kurdistán 
(PDK), la Unión Patriótica del Kurdistán 
(UPK) y otros partidos vi 

Presidente del parlamento Dr. Arslan Bayez 
  

Economía 

PIB USD 23,6 mil mllns (2011 est.)vii 

PIB per cápita USD 4.452 (2011 est.)vii 

PIB composición por sector 

Servicios (30,1%), Servicios Públicos 
(20,6%), Agricultura (17,5%), Comercio 
y Transporte (13,5%), Minería y 
Manufactura (9,4%), Construcción 
(7,6%), Bancos y Seguros (1,3%)vii 

Presupuesto 
USD 12,5 mil mllns (IQD 12,604 bn) 
(2012)viii 

Socios comerciales 
(selección) 

Turquía, Irán, China,  EÁU, Siria, Líbano, 
Jordania, EE.UU., países de la UE  

Principales países de IED 
Turquía, UAE, Lebanon, Egipto, 
EE.UU., RU, y otros países de la UE 

Fuerza laboral 1.2 mllns  (2012)ix 

Tasa de desempleo 6% (2012)ix 

Población menor de 14 años 38,17% (2008)x 

La tasa neta de crecimiento 
de la población 

3% (2011-2012)ix 

  

Información útil 

Consulados y 
Representaciones 
Extranjeras 

EE.UU., RU, Francia, Alemania, Rusia, 
Turquía, Japón, Corea del Sur y otros 
19 

Patrimonio 

Erbil es el hogar de una antigua 
ciudadela siendo la colonia más antigua 
continuamente habitada en el mundo 
(lista tentativa de la UNESCO para el 
Patrimonio de la Humanidad). 

Aeropuertos internacionales Erbil (EBL), Slemani/Sulaymaniyah (ISU) 

Universidades 
internacionales 
(selección) 

Universidad Americana de Irak en 
Sulaymaniyah, Universidad Libanesa 
Francésa, Universidad Ishik, 
Universidad Sabis 

Escuelas internacionales 
(selección) 

Escuela Alemana, Escuela Americana, 
Escuela Internacional Británica, Escuela 
Internacional Cambridge, MLF Escuela 
Francesa Internacional, Escuela 
Internacional de Choueifat 

Visa 
Para obtener consejo de visa, por favor 
consulte su oficina  GRK más cercana: 
http://dfr.krg.org/ 

 

Situación de Seguridad 

 No han ocurrido incidentes significativos desde 2007. 

 Ningún extranjero ha sido secuestrado. 

 Ningún soldado de la coalición ha perdido la vida. 

Condiciones de en base a la ley de inversión (Núm. 4/2006) 

 Desde 2006 hasta medias de 2012, la inversión total se suma a USD 22 mil 
mllns, 79% por inversores nacionales, 15% de Inversión Extranjera Directa 
(IED) y 6% de operaciones conjuntas. 

 La ley de inversión incluye todos los sectores económicos, excepto el 
petróleo y el gas. Los sectores prioritarios son la Agricultura, la Industria 
y el Turismo. 

 Los beneficios públicos concedidos a proyectos de inversión 
subvencionables incluyen: 
- Provisión de parcelas de terreno para alquiler subvencionado  
- Provisión de infraestructura pública hasta la valla del proyecto 
- Exención del impuesto a la renta (10 años) y de aduana (5 años)  

 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. 

 Repatriación completa de las ganancias está permitida. 

 Para más información, por favor visite: www.kurdistaninvestment.org 
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i KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. vi KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. Preparado por: Junta de 
Inversión – Departamento 
de Estudios e Información- 

Dirección de Información 
© 10/2012 
 

ii KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. vii KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18. 
iii KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. viii KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. 
iv KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. ix Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. 
v KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. x KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en. 

Hoteles internacionales de 5 estrellas (selección) 

...pronto 

también: 

Aerolíneas que ofrecen vuelos directos (selección) 

http://www.chevron.com/
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.byblosbank.com.lb/Global
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.bbacbank.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.bankmed.com.lb/Pages/default.aspx
http://www.lafarge.com/
http://www.total.com/en/home-page-940596.html
http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group
http://www.gazprom-neft.com/
http://www.krg.org/
http://dfr.krg.org/
http://www.kurdistaninvestment.org/
http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000
http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/directory/hotels/middle-east/detail.html?sortType=
http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/25/hilton-announces-new-300-room-hotel-in-erbil/
http://news.marriott.com/2011/07/marriott-international-announces-its-first-two-hotels-in-iraq.html
http://www.divan.com.tr/ENG/Hotel-Destinations/Divan-Erbil/
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/iraq/erbil/erbilrotana
http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
http://www.turkishairlines.com/
http://www.rj.com/
http://www.atlasjet.com/AtlasjetWeb/atlasjet.kk?lang=EN
http://www.mea.com.lb/English/Pages/default.aspx
http://www.gulfair.com/English/Pages/default.aspx
http://www.flygermania.de/en/
http://www.emirates.com/iq/english/index.aspx
http://www.etihadairways.com/sites/etihad/IQ/en/home/pages/home.aspx
http://www.flypgs.com/
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page
http://flydubai.com/

