
INCENTIVOS 
Y PREFERENCIAS EN EL 

SECTOR DEL TURISMO DE LA 
REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN



Incentivos y preferencias Legislación

Actividades turísticas

1. La facturación para la realización de los servicios

turísticos está exenta del impuesto al valor

añadido.

Párrafo 15 del artículo 208 del

Código Fiscal de la República de

Uzbekistán.

2. Los terrenos recreativos, proporcionados a los

organizmos y las organizaciones correspondientes

con fines de recreo y turismo entre la población

local, están exentos de impuestos.

Párrafo 4 de la parte 2 del 

arctículo 282 del Código Fiscal 

de la República de Uzbekistán

3. Con fin de reducir la carga fiscal de las empresas

grandes de hotelería que pagaban los impuestos

establecidos, se les da la oportunidad de realizar el

pago del impuesto único si el personal de la

empresa es hasta 100 personas (antes fue hasta 25

personas).

Decreto del Gabinete de 

Ministros №275 de fecha

24.08.2016 «Sobre medidas 

para la transición al sistema 

internacional de clasificacion de 

actividades economicas”.

4. Las personas jurídicas cuya actividad principal es la

organización de servicios de parques temáticos,

están exentas del pago del impuesto sobre la renta

de las personas jurídicas, impuesto sobre la tierra y

la propiedad, y también del pago del impuesto

único de las personas jurídicas desde la fecha de la

entrada en funcionamiento de los parques

temáticos por un período de 3 años.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán №УП-

5326 de fecha 03.02.2018 

5. Entidades económicas que propusieron iniciativas

de instalar señalización turística en las lenguas

extranjeras (inglés, ruso etc.) con el fin de mejorar

la orientación de turistas, tienen derecho de hacer

publicidad en esta señalización de sus productos

(servicios o asesoramiento), al mismo tiempo el

área total colocada de la publicidad no debe

exceder el 40% cumpliendo los requisitos de la

legislación en materia de publicidad.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán 

№1111-3509 de fecha 

06.02.2018  “Sobre medidas 

para el desarrollo de turismo 

receptivo”
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Actividades turísticas

6. Desde el 10 de febrero de 2018 se estableció un

regimen en virtud del cual la base impositiva de los

sujetos de actividad turística desminuye por un

valor de los gastos destinados para elaboración y

producción del material impreso (mapas, folletos,

revistas etc.), souvenirs y cosas de embalaje

(bolsos, bolsas, cuadernos, pegatinas, fundas etc.)

con publicidad de la marca de Uzbekistán y página

web “Uzbekistan.travel”.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán  

№1111-3514 de fecha 

07.02.2018 

Construcción y modernización de los hoteles e instalaciones de alojamiento, y también los 

objetos de la infraestructura turística

7. Las personas jurídicas están exentas por un período

de 5 años del pago del impuesto sobre la renta,

impuesto sobre la tierra y la propiedad, y también

del pago del impuesto único de las personas

jurídicas a la entrada en funcionamiento de los

hoteles 4-5* debidamente certificados.

Párrafo 12 del Decreto del 

Presidente de la República de 

Uzbekistán № УП-4861 de 

fecha 02.12.2016   

8. Las personas jurídicas están exentas por un período

de 5 años del pago de tasas aduaneras (excepto las

tasas por la tramitación aduanera) por el equipo

importado, técnica, componentes, piezas y

materiales de repuesto, no producidos en la

República de Uzbekistán, destinados para la

construcción y reconstrucción de los hoteles, sobre

las listas confirmados según los procedimientos

establecidos.

Párrafo 12 el Decreto del 

Presidente de la República de 

Uzbekistán №УП-4861 de fecha 

02.12.2016 

9. Se asignan préstamos a largo plazo a las empresas

(hasta 15 años) para la construcción de nuevos

hoteles y la modernización de los hoteles

existentes, otros sujetos de la infraestructura

turística, previendo las condiciones flexibles para la

devolución de préstamos y comisiones, tomando

en cuenta la intensidad de capital y ocupación de

plazas hoteleras.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán №УП-

3217 de fecha 16.08.2017 
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10. Para el período hasta el 1 de enero de 2022: los

hoteles están exentos del pago único social del

fondo de salarios de extranjeros calificados

profesionales atraídos como personal directivo; los

extranjeros calificados profesionales invitados

como personal de administración del hotel están

exentos de pagar impuesto sobre la renta personal.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

3217 de fecha 16.08.2017 

11. Los parques temáticos, hoteles y otras

instalaciones de alojamiento para el período hasta

el 1 de enero de 2022 están exentos del pago de

tasas aduaneras (excepto las tasas por la

tramitación aduanera) por el equipo importado,

técnica, componentes, piezas y materiales de

repuesto, no producidos en la República de

Uzbekistán, destinados para la construcción,

reconstrucción y equipamiento de los parques

temáticos, hoteles y otras instalaciones de

alojamiento, sobre las listas confirmados según los

procedimientos establecidos.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

5326 de fecha 03.02.2018  

12. Las empresas turísticas para el período hasta el 1

de enero de 2022 están exentas del pago de tasas

aduaneras (excepto las tasas por la tramitación

aduanera) por el equipo importado, componentes,

piezas y materiales de repuesto, no producidos en

la República de Uzbekistán, destinados para la

construcción, reconstrucción y equipamiento de los

teleféricos, elevadores de esquí y otras

instalaciones similares, y también los globos

térmicos, lanchas y cuatriciclos, sobre las listas

confirmados según los procedimientos

establecidos.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

5326 de fecha 03.02.2018 

13. A los empresarios e inversores potenciales se les

proporcionan los terrenos no utilizados

principalmente con instalación de comunicaciones

de ingeniería, ubicados en los distritos y las

ciudades

Resolución del Presidente de la 

República de Uzbekistán  № 

1111-3514 de fecha 07.02.2018  
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que presentan un gran potencial para el desarrollo

del turismo, sobre la base de la conclusión del

Comité Estatal del Desarrollo Turístico de

Uzbekistán, para implementar proyectos turísticos

(construcción de hoteles, casas de huéspedes,

campings, moteles y otros medios, parques

temáticos, museos, galerías) a razón de 20 terrenos

de área total de al menos 20 hectáreas en cada

región.

Resolución del Presidente de la 

República de Uzbekistán  № 

1111-3514 de fecha 07.02.2018  

14. Desminuye la base impositiva por un total de:

- Hasta 100 millones de som para los gastos de

empresas dirigidos en el período hasta el 1 de

enero de 2020 para la reconstrucción, reparación

general y construcción de modernas instalaciones

sanitarias;

- Hasta 12 millones de som para los gastos de

empresas, dirigidos en el período hasta el 1 de

enero de 2025, para el mantenimiento de las

instalaciones sanitarias que corresponden a las

exigencias fijadas en las normas, reglamentos de

higiene (salarios de limpiadores, productos de

limpieza, gastos de comunidad, empresas

turísticas (monumentos de historia y arquitectura,

museos, teatros, centros culturales, comedores,

centros de asesoramiento, gasolineras,

aparcamientos, mercados, tiendas y otros lugares

públicos).

Resolución del Presidente de la 

República de Uzbekistán №Ш1-

3514 de fecha 07.02.2018  

15. El Gabinete de Ministros de la República de 

Karakalpakstán, los ayuntamientos de provincias y 

Tashkent, a base de conclusión del Comité Estatal 

del Desarrollo Turístico, les proporcionan a las 

empresas inversores potenciales que promueven 

los proyectos de creación de las instalaciones 

sanitarias, un lugar en las partes correspondientes 

de las ciudades y barrios para publicidad de 

anuncios y locales comerciales.

Resolución del Presidente de la 

República de Uzbekistán № ПП-

3514 de fecha 07.02.2018   
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16. Las empresas que atraen las inversiones

extranjeras privadas y directas que prestan

servicios turísticos y hotelería están exentas del

pago del impuesto sobre la renta de las personas

jurídicas, impuesto sobre la propiedad, impuesto

para el mejoramiento y el desarrollo de la

infraestructura social, impuesto único para las

microempresas y las pequeñas empresas, y

también del pago de las cotizaciones obligatorias al

Fondo Republicano para las Carreteras, con el

volumen de la inversión extranjera directa privada:

- Por un período de 3 años con el volumen de la

inversión desde 300 mil de dólares USD hasta 3

millones de dólares USD;

- Por un período de 5 años con el volumen de la

inversión más de 3 millones de dólares USD hasta

10 millones de dólares USD;

- Con el volumen de inversión más de 10 millones

de dólares USD por un período de 7 años.

Párrafo 1 del Decreto del

Presidente de la República de

Uzbekistán № УП-3594 de

fecha 11 de abril de 2005

Adquisición de vehículos turísticos

17. Las empresas turísticas que compran nuevos 

vehículos turísticos de capacidad para más de 9 

personas deberán pagar una tasa al Fondo 

Republicano para las Carreteras, el suma del 3% del 

costo de compra de transporte.

Párrafo 1 del Decreto del 

Presidente de la República de 

Uzbekistán № УП-4861 de 

fecha 02.12.2016 

18. Las empresas turísticas que importan los vehículos

turísticos al territorio de la República de Uzbekistán

destinados para el transportaje de 8 o más

personas incluido el chofer, están exentas del pago

de tasas aduaneras (excepto las tasas por la

tramitación aduanera) para el período hasta el 1 de

enero de 2022.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

5326 de fecha 03.02.2018  

19. Como exepción, se permite a los tour operadores 

registrados en la República de Karakalpakstán, 

pagar las tasas aduaneras de 25% de la tasa actual 

para importar los vehículos terrestres de alta

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

5326 de fecha 03.02.2018 
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movilidad de una capacidad del motor de al

menos 2,4 litros en plazos de 5 años para las

empresas que organizan los viajes extremos сon la

asignación de una serie de placas de matrícula del

Estado para vehículos y su uso exclusivo en el

territorio de la República de Karakalpakstán.

Estimular la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (ICT) en 

las actividades turísticas

20. Desde el 1 de enero de 2018 disminuye la base 

impositiva para las entidades comerciales que 

venden los productos turísticos y/o reservas on-

line de los servicios turísticos, por un suma 

equivalente a los gastos dirigidos para la 

introducción de servicios electrónicos, incluidos 

pagos electrónicos, reservas y otros, y también las 

páginas web y portales que ofrecen modernos 

tipos de servicios turísticos. 

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

5326 de fecha 03.02.2018  

21. La base impositiva (incluido el impuesto único) de

las entidades comerciales que instalaron en su

territorio las zonas de Wi-Fi gratuito, disminuye

por un suma equivalente a los gastos dirigidos para

la compra de equipo, compra del tráfico de

Internet para proporcionar acceso Wi-Fi de calidad

adecuada.

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán № УП-

5326 de fecha 03.02.2018 

23. Los operadores, proveedores y otras empresas que 

instalaron en las zonas públicas el sistema de Wi-Fi 

gratuito,  tienen derecho de hacer publicidad 

(pancarta o cartel) en esta zona de superficie de 18 

metros cuadrados como máximo en forma gratuita 

sin autorización de autoridades competentes en el 

lugar.  

Decreto del Presidente de la 

República de Uzbekistán №УП-

5326 de fecha 03.02.2018 
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