
NEGOCIOS EN UZBEKISTÁN: 

FÁCIL Y SENCILLO
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Negocios en Uzbekistán: fácil y sencillo

Una de las tareas clave que enfrenta Uzbekistán hoy en día

es la implementación de un crecimiento consistentemente alto de

la economía nacional, atrayendo inversiones en las regiones y

maximizando la actividad empresarial entre la población. Una de

las condiciones necesarias para esto es la creación de un clima de

inversión favorable.

En este sentido, en Uzbekistán están en marcha varias reformas

dirigidas a simplificar los procedimientos y reducir los plazos para el

trámite de la documentación necesaria y su cantidad. Se reducen las

tarifas para obtenerlos. Se ha creado un nuevo departamento de la

Agencia de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Justicia de

la República de Uzbekistán que ha contribuido a facilitar todos estos

trámites.

Nuevo formato de prestación de servicios públicos

En menos de un año, los centros de servicio público se han

convertido en un punto efectivo para el diálogo entre ciudadanos y

organismos gubernamentales. Hoy en día en la república hay 201 centros

de servicio público (en cada distrito y centro urbano) que proporcionan

más de cien servicios públicos, incluso a los particulares.

Más de 30 servicios están destinados a inversores potenciales en

diferentes sectores de negocio. Entre ellos: la inscripción y reinscripción

de las entidades empresariales, prestación de los servicios de catastro,

concertación del documento de proyecto, otorgamiento de licencias en

diferentes esferas de actividad etc.

Una de las principales tareas que enfrenta la nueva agencia es la

prestación de servicios públicos rápidos, asequibles y transparentes. El

modelo ideal es un tiempo mínimo y una comodidad máxima, la

recepción rápida de los documentos necesarios sin trámites burocráticos

y demoras innecesarios.

La Agencia de Servicios Públicos ocupa una posición clave en la

implementación de las reformas que enfrenta la República renovadora.
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En el centro de reformas

Hoy en día se está prestando especial atención a la mejora de la

posición de Uzbekistán en varias clasificaciones mundiales de prestigio.

Hoy, se presta especial atención a mejorar la posición de

Uzbekistán en varias clasificaciones mundiales de prestigio. Por ejemplo,

el jefe de estado y el gobierno adoptan documentos reglamentarios

relevantes para mejorar la calificación de la república en el informe anual

“Doing Business” del Banco Mundial.

Esta calificación se evalúa en 11 indicadores. El primero y clave

entre ellos es un indicador de registro de empresas.

El primer paso en el mundo de negocios comienza con los Centros

de Servicio Público; aquí es donde se tramitan documentos necesarios de

registro de empresa. Por eso, las tareas para mejorar las posiciones en

este indicador se asignan al Ministerio de Justicia y a la Agencia de

Servicios Públicos.

Según los resultados del informe Doing Business 2018, según el

indicador de registro de empresas, Uzbekistán ocupa el puesto es 12 de

190. Además, se puede realizar el registro online. Para estimular y alentar

a los ciudadanos a usar los servicios de administración pública electrónica

se introducen diversos beneficios y descuentos para pagar las tasas

estatales. Por ejemplo, al registrar un negocio “online”, se paga el 90% del

monto de la tarifa estatal.

Para facilitar la actividad empresarial en Uzbekistán se está

haciendo mucho. Por ejemplo, al realizar el registro estatal de un negocio,

en el Centro de Servicio Público ya en unos minutos se puede abrir la

cuenta bancaria. Para una comparación, antes este trámite ocupaba 1 día.

Para abrir una cuenta corriente era necesario dirigirse a uno de los

sucursales del banco comercial y entregar una serie de documentos:

solicitud de apertura de cuenta bancaria, muestras de firma y sello,

documentos fundacionales de la empresa, documentos de identidad de la

persona autorizada para firmar, registro tributario, certificados sobre la

inscripción estatal, el nombramiento de director y contable. Solo después

de proporcionar estos documentos se podía firmar un contrato de

apertura de cuenta bancaria.
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Este procedimiento se ha simplificado enormemente por la Agencia de

servicios públicos. Ahora es posible abrir una cuenta bancaria en moneda

nacional y extranjera simultáneamente con el registro de una entidad comercial.

Ahora es posible abrir una cuenta bancaria en moneda nacional y extranjera

simultáneamente con el registro de una entidad comercial.

El solicitante completa un formulario y en el proceso de registro estatal

selecciona la sucursal deseada de un banco comercial. Al mismo tiempo, la

conclusión de un acuerdo sobre la apertura de una cuenta bancaria se produce

mediante la aceptación de una oferta pública a través del sistema automatizado

de registro y el registro estatal de entidades comerciales. En total, junto con el

procedimiento de registro de empresas, este proceso no lleva más de 30 minutos.

Este servicio se lanzó en marzo de 2019. Durante un corto período, se

recibieron simultáneamente alrededor de diez mil solicitudes para abrir una

cuenta bancaria en el proceso de registro estatal. Alrededor del treinta por ciento

de ellos se envían electrónicamente a través de la plataforma fo.birdarcha.uz.

Se ha realizado gran trabajo para eliminar los componentes burocráticos

que surgen al hacer negocios. Por ejemplo, el 1 de marzo de 2019, se canceló el

procedimiento para exigir a los organismos estatales y otras organizaciones de

entidades comerciales que sellen los documentos o que certifiquen los

documentos con un sello.

Por lo tanto, se tomaron medidas para erradicar la práctica de certificar los

formularios y formularios correspondientes con el sello de las entidades

comerciales.

La confiabilidad de un socio comercial es una de las principales 

condiciones para un negocio exitoso

Por eso, basándose en las mejores prácticas de la organización británica House 

Company, se lanzó una plataforma abierta para todos los empresarios como 

parte de un proyecto conjunto con la Embajada Británica. Como resultado, los 

inversores y otras entidades comerciales tienen la oportunidad de obtener la 

información necesaria sobre un futuro socio comercial “online”. La información 

está disponible sobre el nombre de la empresa, la fecha de registro, el tamaño del 

capital autorizado, así como los fundadores. Cabe señalar que la plataforma tiene 

una función de búsqueda global para varios criterios (por nombre, ubicación, 

tipo de actividad, etc.).
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La verificación de un socio comercial ayudará a garantizar su integridad y

profesionalismo, lo que permitirá a los empresarios evitar los riesgos de fraude y

pérdida.

Próximamente, en el portal my.gov.uz estarán disponibles la información

sobre obligaciones registradas, arrestos u otras restricciones, requirimientos de

arrendamiento. La Agencia de Servicios Públicos del Ministerio de Justicia ha

lanzado los procesos necesarios para una implementación rápida de estas tareas.

También debe tenerse en cuenta que los requisitos obligatorios para el

tamaño del capital autorizado de una entidad jurídica fueron cancelados. Esto

sugiere que ahora el tamaño del capital autorizado solo puede estar limitado por

los requisitos de licencia.

La situación política actual en el país ofrece buenas oportunidades para el

desarrollo acelerado de negocios y emprendimiento, inversiones exitosas en

proyectos de inversión a largo plazo. Para este propósito, los empresarios reciben

los beneficios y preferencias necesarios para la realización efectiva de los

negocios. Se simplifican los procesos administrativos.

Clima de Inversión en Uzbekistán 

La legislación de inversiones de la República de Uzbekistán es una de las

más avanzadas de la legislación de los países CEI que incorpora las disposiciones

principales del Derecho Internacional de las Inversiones, en particular, las

disposiciones sobre las garantías de derechos de los inversores extranjeros, las

preferencias determinadas para los inversores extranjeros, y otras.

La reglamentación jurídica que regula las cuestiones de atraer inversiones

extranjeras a la República de Uzbekistán se basa en:

- Ley “Sobre Inversiones Extranjeras”;

- Ley “Sobre Actividades de Inversiones”;

- Ley “Sobre Garantías y Políticas de Protección de los Derechos de los

Inversores Extranjeros”;

- Ley “Sobre las Zonas Francas Económicas”;

- Decreto del Presidente de la República de Uzbekistán “Sobre las medidas

adicionales para estimular atraer inversiones extranjeras directas”.

Las inversiones extranjeras en el territorio de la República de Uzbekistán

pueden realizarse en diferentes formas. En particular:
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- Participación en el capital autorizado u otra propiedad de actividad

económica, bancos, aseguradoras y otras entidades creadas

conjuntamente con personas físicas y jurídicas de la República de

Uzbekistán;

- Creación y desarrollo de la actividad económica, bancos, aseguradoras u

otras entidades que pertenecen a los inversores extranjeros;

- Adquisición de propiedad, acciones y otros documentos incluyendo las

obligaciones de deudas emitidas por los residentes de la República de

Uzbekistán;

- Inversión de derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de

autor, patentes, marcas comerciales, modelos de utilidad, diseños

industriales, nombres de marcas y conocimientos especializados así como

reputación comercial (fondo de comercio);

- Adquisición de concesiones, incluidas las concesiones para la exploración,

desarrollo, extracción o uso de recursos naturales;

- Adquisición de la propiedad de los objetos de comercio y servicios, la

vivienda junto con el terreno en el que está ubicada, así como el derecho

a poseer y utilizar el terreno (incluso sobre la base del alquiler) y los

recursos naturales.

Las inversiones extranjeras y otros activos de inversores extranjeros de la

República de Uzbekistán están protegidos por la Ley “Sobre Garantías y

Políticas de Protección de los Derechos de los Inversores Extranjeros” y no

están sujetos a nacionalización.

Incentivos o Preferencias

Las empresas que atraen inversiones privadas extranjeras en diferentes sectores

de la economía, incluidos los que se especializan en la producción de

alimentos en la industria alimentaria, industria cárnica y láctea, procesamiento

y conservación de pescado, exentan del pago del impuesto sobre la renta de las

empresas, impuesto sobre la propiedad, impuesto de bienes y desarrollo de

infraestructura social, pago del impuesto único para microempresas y

pequeñas empresas, y también pagos obligatorios al Fondo de Carreteras de

República (Decreto del Presidente de la República de Uzbekistán №УП-3594

de fecha 11 de abril de 2005).
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Las exenciones fiscales mencionadas se proporcionan con el volumen de

inversión extranjera privada directa:

- De 300 mil de dólares hasta 3 millones de dólares por un período de 3

años;

- Más de 3 millones de dólares hasta 10 millones de dólares por un período

de 5 años;

- Más de 10 millones de dólares por un período de 7 años.

Las exenciones fiscales mencionadas se proporcionan con las siguientes

condiciones:

- Ubicación de las empresas mencionadas en todas las ciudades y zonas

rurales de la República, excepto la ciudad y la región de Tashkent.

- Inversión extranjera privada de inversores extranjeros sin garantía de la

República de Uzbekistán;

- Proporción de participantes extranjeros en el capital autorizado de la

empresa debe ser al menos del 33%;

- Inversión extranjera en forma de moneda libremente convertible o nuevo

equipo tecnológico avanzado;

- Dirigir al menos el 50% de los ingresos recibidos como resultado de la

provisión de estos incentivos durante su ejecución, para reinvertir con el

objetivo de un mayor desarrollo de la empresa.

Las empresas recién establecidas con inversiones extranjeras en las que la

inversión del inversor extranjero es más de 5 millones de dólares, si las

condiciones fiscales se cambien tras realizar la inversión, el inversor extranjero

está sujeto a la legislación vigente a la fecha de su inversión durante diez años, y

el inversor tiene el derecho de aplicar aquellas disposiciones de la nueva

legislación que solo mejoran las condiciones para la inversión.
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