
Nombre local para el IVA: Impuesto de Consumo (CT por sus siglas en ingles)

Las nuevas enmiendas entran en vigor desde el 1 de octubre de 2015 bajo la Ley de Revisión

Parcial de la Ley del Impuesto sobre la Renta y otras leyes (Ley Núm. 9 de 2015).

Tasa estándar de IVA

La tasa de IVA estándar en Japón en 2023 es del 8%.

Tasa reducida de IVA

No hay tasa reducida establecida para comercio digital electrónico.

Umbral

Una empresa con ventas gravables que no excedan los 10 millones de yenes en el periodo

base para el periodo fiscal esta exento de la obligación del impuesto al consumo.

Piezas de evidencia

Evidencia para la identificación del lugar de consumo puede incluir:

● Dirección de los destinatarios del servicio;

● Coincide con los detalles de la tarjeta de crédito proporcionada.

Lista de servicios electrónicos

El suministro de servicios electrónicos cubre, por ejemplo, las siguientes transacciones

cuando estas transacciones implican el pago de servicios:

● Libros electrónicos, imágenes, videos, periódicos digitales y software (incluyendo

varias aplicaciones como juegos) a través de internet;

● Servicios que permiten a los clientes utilizar software y bases de datos en la nube;

● Servicios que proporcionen a los clientes espacio de almacenamiento para guardar

sus datos electrónicos en la nube;



● Distribución de anuncios a través de internet;

● Servicios que permiten a los clientes acceder a sitios de compras y subastas en el

internet (por ejemplo, cargos por publicar productos para la venta, etc.);

● Servicios que permiten a los clientes acceder al sitio para vender software de juegos

y otros productos en el internet;

● Suministro a través de internet de reservas de sitio web para alojamiento y

restaurantes (aquellos que cobran por publicar el sitio web de los negocios que

operan alojamiento y restaurantes);

● Clases de inglés proporcionadas a través de internet.

Los servicios electrónicos no incluyen el suministro de servicios que median en las

telecomunicaciones de otras personas usando teléfonos, telégrafos y otros equipos de

telecomunicaciones – en otras palabras, el uso de redes de telecomunicaciones como

teléfono, FAX, y acceso a internet.

Los servicios electrónicos también excluyen servicios notificando los resultados de la

transferencia de activos a través de las redes de telecomunicaciones cuando la notificación

es accesoria a la transferencia de otros activos.

Proceso de registro

Un proveedor de servicios extranjero que tenga la intención de registrarse como una

empresa extranjera registrada debe completar un formulario de “solicitud para registrarse

como una empresa extranjera registrada” y enviar la solicitud al Comisionado de NTA a

través del director de distrito de la oficina de impuestos con jurisdicción sobre el lugar para

el pago de impuestos.

Un propietario único sin una dirección o domicilio en Japón y con una corporación sin oficina

central o una oficina en Japón debe nombrar a un representante fiscal que se haga cargo de

realizar las presentaciones de declaraciones de impuestos y documentos de notificación, y

pago de impuestos.

Sanciones

La falta en la presentación de declaraciones de IVA (que vencen dos meses después del final

del año) expone al no residente a las siguientes sanciones:

● Sanción por no presentar una declaración – 15% de JCT pagable (mas un 5% adicional

de la porción que exceda los 500.000 JPY);



● Interés – para el 2015, la tasa es de 2.8% anual para el periodo desde la fecha de

vencimiento original hasta dos meses después de la fecha de vencimiento del pago

de una tasación o presentación tardía. Cualquier monto no pago después de esta

fecha está sujeto a un cargo de interés anual del 9.1%.


