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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN  

ENTRE PERÚ Y JAPÓN 

 
30 de diciembre de 2020 

Extracto 
 

El día de hoy se ha publicado el Decreto Supremo N° 060-
2020-RE, que ratifica el “Convenio entre la República del 
Perú y Japón para evitar la doble tributación en relación 
con los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión 
y la elusión fiscal”, así como su Protocolo (CDI Perú-
Japón), que fuera recientemente aprobado por el 
Congreso mediante Resolución Legislativa N° 31098, del 
29 de diciembre de 2020. 

Se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el Diario Oficial “El Peruano”, el 
texto íntegro del CDI Perú-Japón, así como su fecha de 
entrada en vigencia. 

 
Comentarios 

 
El CDI Perú-Japón busca atenuar o evitar la doble 
tributación de los impuestos sobre la renta de ambos 
Estados, así como prevenir la evasión y elusión fiscal, 
además de fortalecer la cooperación en materia tributaria.  

 

Recordemos que el CDI Perú-Japón fue suscrito el 18 de 
noviembre de 2019 en Lima-Perú, y que a través de la 
Resolución Suprema No. 091-2020 se remitió al Congreso 
de la República para su aprobación, la misma que se 
obtuvo mediante Resolución Legislativa N° 31098. 

El presente Decreto Supremo ratifica la existencia del CDI 
Perú-Japón, pero solo entrará en vigor luego de los 30 
días posteriores a la última notificación de las 
comunicaciones diplomáticas correspondientes, 
cobrando vigencia efectiva recién a partir del 1 de enero 
del año siguiente. 

Siendo así, es posible sostener que el trámite antes 
referido recién sería completado en el año 2021, 
lográndose propiamente la vigencia desde el 1 de enero 
del 2022. 
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