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INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL KURDISTÁN IRAQUÍ

El Kurdistán Iraquí o la Región de Kurdistán es una región autónoma de Irak reconocida por el
Gobierno Federal. Limita con Irán al este, Turquía al norte, Siria al oeste y con el resto de Irak al sur.
El establecimiento de la Región del Kurdistán data del acuerdo de autonomía de 1970 firmado por la
oposición kurda y el gobierno iraquí, tras años de luchas fratricidas entre ambos. Tras la guerra IránIrak de la década de los 80 y el genocidio de Anfal (campaña del ejército iraquí), la naturaleza de la
región así como su población quedó devastada. En 1991, el pueblo kurdo se levantó contra el régimen
de Saddam Hussein, lo que finalmente provocó su huída de la región hacia las regiones fronterizas de
Irán y Turquía. Tras la I Guerra del Golfo, se creó una zona de exclusión aérea en la región para
facilitar el regreso de los refugiados kurdos. Debido al incesante ataque de los kurdos contra las tropas
iraquíes, éstas se retiraron de la región en octubre de 1991, dejando que la región obtuviera una
independencia “de facto”. La invasión de Irak en 2003 y los subsiguientes cambios políticos permitieron
la ratificación de la nueva constitución iraquí en 2005. La nueva Constitución iraquí define al Kurdistán
iraquí como una entidad federativa reconocida por Irak y por las Naciones Unidas.
Con una población joven (se estima que el 40% de la población tienen menos de 15 años) y cada vez
más prospera, que alcanza los 5 millones de personas, el Kurdistán Iraquí cubre aproximadamente una
zona de 40.000 km2, aproximadamente el mismo tamaño que Holanda o Suiza. La región está dividida
en tres gobernaciones: Duhok, Erbil, capital de la región, y Sulaymaniyah.
Desarrollo Económico
El Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) ha apostado por la participación de empresas extranjeras y
el libre mercado. Cuentan con una ley de Inversión muy liberal, ratificada en 2006, que ofrece
incentivos a los inversores extranjeros, incluyendo franquicias aduaneras, exenciones fiscales y libertad
para la repatriación de beneficios. Esta filosofía ha sido indispensable para que la inversión extranjera
se haya interesado por el amplio espectro de oportunidades que ofrece este mercado emergente, sobre
todo en el sector de hidrocarburos, aunque hay que destacar también la existencia un sector bancario y
financiero muy desarrollado.
Su política exterior también se ha orientado en este sentido, buscando sobre todo estrechar lazos
diplomáticos con distintos países, entre ellos varios europeos, con el fin de promocionar la región e
impulsar la inversión extranjera a través de proyectos de colaboración público-privada (PPP). Según el
KRG, se han identificado hasta 79 posibles PPPs, en áreas como: Salud, Educación, Infraestructura de
Transporte, Servicios Municipales. En el sentido de estrechar relaciones exteriores, han establecido
consulados en el Kurdistán iraquí países como Alemania, Francia, la República Checa u Holanda. A
ello hay que sumar que el Kurdistán disfruta de una estabilidad política y un nivel adecuado de
seguridad.
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Todo ello ha sido clave para que la región haya experimentado un rápido desarrollo económico, que en
los últimos años, ha conducido a que el PIB per cápita, unos 6.500 USD, sea estimado en un 25%
superior en esa región respecto al del conjunto del país.
Actualmente, la economía de la región está dominada por la industria petrolífera y del gas. Los
resultados de la política de apertura al exterior llevada a cabo por el KRG empezaron a ver sus frutos
en 2006, cuando la empresa de energía noruega DNO perforó el primer pozo de petróleo tras la
invasión del país. Desde ese año, el Gobierno Regional ha firmado numerosos PSAs (Production
Sharing Agreements) con otras empresas petroleras, tales como la canadiense Western Oil Sands, o
las británicas Sterling Energy y Genel Energy. Esta última es la mayor productora de la zona, 50.000
barriles día, y la que cuenta con las mayores reservas. Actualmente, la región produce, según el propio
KRG, 300.000 barriles de petróleo al día, aunque estas cifras pueden aumentar en un plazo corto de
tiempo. De hecho, para 2015 su objetivo es una producción de 1 millón de barriles/día.
La explotación de los recursos de hidrocarburos de la región, tradicionalmente bloqueada por Bagdad
durante la época de Sadam Hussein, sigue siendo fuente de fricciones con el Gobierno Central, aunque
gradualmente la situación se va normalizando, reconociendo siempre el KRG que los recursos
extraídos de la región pertenecen al conjunto del país. Actualmente, el KRG recibe una transferencia
del Gobierno Central por el 17% aproximadamente de los ingresos totales del petróleo.
Junto a los hidrocarburos, existen otros sectores que están tomando fuerza en la región y en los
que es posible encontrar oportunidades para las empresas españolas:
• Construcción:
El sector ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años como consecuencia de un
crecimiento económico sostenido. Así, el KRG, que dispone de un extenso plan con el que ampliar el
parque de viviendas, estimó en más de 260.000 las viviendas residenciales necesarias para los
próximos 5-10 años.
Por otro lado, la construcción de centros comerciales está viviendo su particular “boom”, de manera que
el Gobierno ha aprobado proyectos con un valor aproximado de 4.000 millones de USD desde 2006.
Existen numerosas oportunidades, especialmente cuando se habla de materiales de construcción, en el que el
mercado local compite en precios con los materiales que vienen de China, Turquía o Irán. Sin embargo, dada la
escasa calidad que ofrecen estos países, las compañías francesas e italianas están incrementando su
presencia en el mercado. Dentro de los materiales de construcción hay que destacar la gran demanda de la que
gozan los productos cerámicos españoles.

• Equipamiento y Maquinaria Agrícola:
El KRG está tomando medidas para fomentar la horticultura, silvicultura, plantación, producción animal,
proyectos de irrigación, presas, etc. La agricultura supone el 9,7 % del PIB regional. Este sector se encuentra
todavía muy poco desarrollado y las oportunidades se encuentran repartidas por todos los subsectores.
Dado el potencial de este sector, el Gobierno francés creó una “Casa de la Agricultura y del Medio Ambiente”, a
fin de animar a los franceses a invertir en el sector de la agricultura. Italia, por su lado, cuenta con una
destacable presencia de empresas especializadas en maquinaria, equipamiento, componentes o tractores.
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• Sector Sanidad:
Prioritario para el Gobierno Regional del Kurdistán. Las necesidades derivan de la escasez de hospitales,
reflejado en el hecho de que exista una cama de hospital por cada 10.000 personas. Las oportunidades se
encuentran en la modernización de las instalaciones existentes, así como en la inversión en instalaciones de
atención médica y farmacéutica o formación de personal.
A pesar de la creciente llegada de empresas extranjeras al sector sanitario, todavía existe un largo camino para
conseguir la modernización y adecuación del sistema sanitario iraquí a los estándares internacionales que el
sector necesita.

• Turismo:
El turismo en el Kurdistán iraquí está viviendo un crecimiento mayor del previsto en un primer momento, gracias
principalmente a los numerosos eventos internacionales que se dan cita a lo largo del año. El rápido crecimiento
de la demanda ha sorprendido a la oferta existente, lo que ha conducido a que, en la actualidad, se estén
desarrollando proyectos de construcción de hoteles y desarrollo de servicios de alta calidad, con el fin de atender
los numerosos eventos internacionales que se dan cita a lo largo del año, principalmente en Erbil. Igualmente, se
está planteando sentar las bases para fomentar el turismo de ocio.
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