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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

ENTRADA EN VIGOR DEL CDI PERÚ-JAPÓN 

25 de enero de 2021 

El día de ayer, 24 de enero de 2021, se ha publicado el 
texto del “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”, y su Protocolo (CDI Perú-Japón), 
suscrito el 18 de noviembre de 2019, en la ciudad de 
Lima, República del Perú, aprobado por Resolución 
Legislativa N° 31098, del 29 de diciembre de 2020 y 
ratificado mediante Decreto Supremo N° 060- 2020-RE 
del 29 de diciembre de 2020.  
 
Sin perjuicio de su artículo 31, que establece que la 
entrada en vigor del CDI Perú-Japón se produce luego 
de 30 días desde el intercambio de notificaciones 
diplomáticas, la norma publicada dispone como fecha 
entrada en vigor el 29 de enero de 2021. 
 
Ahora bien, conforme al texto del propio artículo 31, el 
CDI Perú-Japón surtirá efecto en Perú: 
 

 Con respecto a los impuestos sobre rentas 
obtenidas y a las cantidades que se paguen, 
acrediten a una cuenta o se contabilicen como 
gasto, a partir del primer día del mes de enero del 
año calendario inmediatamente siguiente a aquel 

en que el Convenio entre en vigor, esto es, desde el 1 
de enero de 2022. 
 

 Respecto al intercambio de información, desde el 29 
de enero de 2021. 

 

 Respecto a la asistencia en la recaudación de 
impuestos, en la fecha que acuerden los Gobiernos de 
los Estados Contratantes mediante un canje de notas 
diplomáticas.  
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