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"l. Disposiciones generales
Territorial sobre la Riquez.a Urbana, el Impuesto sobre 105 Rendimientps del Trabajo 'Personal. el Impuesto sobre las Rentas
del Capital y el Impuesto sobre actividades y beneficios comer-'
ciales e indUstriales; .
,_.
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio, entre'
(fv) en Sahara, lo~ Impuestos sobre la Renta (sobre los Renel Estado Españoi ~ el Japón para evitar la doble
di¡:nientos del Trabajo y del Patrimonio) y sobre los beneficios
imposición en materia de Impuestos ¡¡obre la Renta
de las EmpréSas;
.
"
y Protocolo anejó, firmado en Madrtd el 13 de fe. (v) el canon de superficie, el.lmpuesto sobre el Producto
brero de 1974.
'
Bruto y el Impuesto especial sobre los Beneficios, regulados por
la Ley de 26 de diciembre de.1958 (aplicable a laS'Empresas que
FRANCISCO FRANCO BAHA.MONDE
se dedican ala i~vestigll.Ción y explotación tle,hidrocarburos)"y
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
(vi), los Iinpuestos locales sobre la Renta Oos que en Jo
GENERALISIMO DE LOSEJERCITOS NACIONALES
sl,lcesivo se denomillan -impuesto espa.ñol-).

JEFATURA' DEL t:STADO
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'2. El presente Convenio se aplicará también a. los impuestos
de naturaleza idéntica o sustancialmenté análoga que se aftadan
rio de España firmó en Madrid, juJll;amente con el Plenipotena ~os niel.lciOnadÓS en ei párrafo anterior o que los s:t;SUtuyan ó
ciario 'de Japón, nombrádo en buena y debida: forma al efecto,
después de la Jirma dé este Convenio. Las· autoridades compe'un Converiib' entre el Estado, Español ye1 Japón para evitar la
tentes de los Estados contratantes se comunicarán, las. modifldoble imposición .en materia qe Impuestos,JlObre la Renta y
paciones que' se 'hayan Úitroducido en sus r~spectiv8.s legislaProtocolo anejo.
ciones fisCales, dentro de un razonable período de tiempo des.Vistos y examinados las veipti~ueve, 'artículos que integran
pués de que aquellas rríqdificaCion~s hayan tenido luga¡;-.
.
diCho Convenio y su ,Protocolo anejo; ,
,
Oída-1a Comisión' de Asuntos 'Exteriores de las Cortes Espa'ARTICULO 3'"
, ñolas, en, cumplimiento de'lo prevenido en el artículo 14 de su
Constitutiva, '
_
'
. 1. En el: presente Convenio, a. menos que... dé su t<lxto, se infiera una interpretación diferente:,
,' .
, Vengo en aprobar y ratificar cuanto ,en ello' se' di¡,;pone;
como en virtud del presente lo ,apruebo y ratifico, prometiendo,
'(ar el' término .el Japón-, cuando se emplea en sentido geocumplirlo" observarlo y hacer que se' cumpla y obs~rvellun
gráfico, significa todo el ,territorio en el cual se aplican, las
tualmenta en10das sus partes, a cuyo fin, para su mayor valeyes relativas a los impuestos japoneses;
,
lidación y firmeza; Marido expecUr este Insttllmento de :ratifica:
(b)
el término .Espafta-, cua.ndo se émplea en sehtido geÜ"'
ción firmado por Mí, de-bidamente sl311ado y refrendado por el
gráfico, sigrlifica todo el territorio, en el cual se aplican las-,
infrascrito Ministro dé Asuntos Exteriores.'
leyes relativas a los impuestos españoles; .
(c). las expresionel> -un Estado:contratante. y ~el otro Estado
Dado en. Ma,drid {\ trece d~'tulio derrül' novecientos setenta
contratante-significanel Japón y España, Según se derive del,
y cua.tro.
.
texto;
,
(d), el termino .:¡mpuesto. signilica impuesto japoné:¡ o im.'FRANCISCO FRANCO
puesto espafiol, según se deriva del texto;
El Ministrad" Asuntos Exteriores.
(e) el término, _persona_ comprende las Sociedades y cualPEDRO CORTINA, MAURI '
quier otra agrupación 'de pa(sonas;
.
(f) el' término ..sociedad- significa' cualquier persona juridiCONVENIO ENTRE EL ESTADO/ESPAÑOL Y EL JAPON PARA
ca. o cualquier 'Entidad que' se considere persona, juridica a efecEVITARLA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA-DE IMPUESTOS_ tos imposifivos;__
, .
SOBRE LA RENTA
'
(g) Ías e:;l:presiones ,~Empresa de, i.ul.Estado c:ontratante~ y
-Empresa del otro Estado. contratante. significan, respectivaí
El Gobierno del Estado Espafiol y el Gobierno del Japón,
mente, Una' EIl!E!w¡a explotada por uri residénte de ún' Estado
Deseando concluir un COl\venw para evítai: la doble imposicontratante y una Empre¡,;a explotada por un residente del otro
• cióI?- en materia de Impuestos sobre la Renta; .
'
Estado contratante;
Han acordado lo Siguiente.'
. lb) el término «l1acionales» significa todas las persollas físicas que pOsean ·la nadonalid«<l de cualquiera de los Estados
ARTÍCuLo 1
contratantes y 'todas las Sociedades y otras asociaciones (con-o
sin pérsonalida,d- juddica) que reciban su condiCión 'de tales
El presente Convenio 'se aplica a las ,persohas que son resÍporapliCÍlción 'de las leyes de cualquiéra de los Estados condentes,de uno o de ambos Estadoscontratantes.
tratantes;
,
(¡) la expresión, cautoridÍld' competente. significa:, en el caso
ARTICULO 2
.
)
del Japón, el Min.istro de Hacienda o su representante auton1. Lc>s impuestOs a .I?& que s~ aplica este Convenio son:
zadO, y en el caso ~e España, el Ministr<;> de Hacienda, el Director general de Impuestos o cualqUier ,og-a autorÍdad en qUien
(a) En el Japónr
el Ministro delegue.
.'
,/
<il el Impuesto sobre la Renta;
,2.Para
la
aplicaCÍón,
del
presente
Convenio en un Estado
UD el Impuesto sobre las Sociedades, y
contratante, cUalquier expresión no definida de otra manera
¡¡iD los Impuestos locales sobre Pérsc>nas (Jos que en lo'
tendrá, a menos que el texto exija Jlna interpretación diferente,
sucesivo se denominan .impuesto japonés.).
el significado que se le atribuye por la legislación de esté Es(b) En. España:
tado contratante relativa a los impuestos que son objeto del
presente Convenio.
,(j) 131 Impuesto Gerieral sobre la Renta de las Personas Físicas;
ARTICULO 4
UD el Impuesto General sobre la Renta de Sociédades y demás Entidades jurídicas, con ihclusión del gravamen especial
. 1. Ji 10s efectos del pre'sente Convenio, se considera .re'sidel 4 por 100 establecido por €'l art{culo 104 de, la Ley 41111164,
dente de un Estado- contratante> a toda persona ql18, en virtud
de 11 de junió;
de la legislación de este Estado, .esté ·suJeta a imposición en él
mi) los siguientes impuestos a cuenta: la Contribución Tépor razón de su domicilio residencia. oficina prin'Cipal, sede de
rritorial sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, la Contribución, dirección o cualquier otr~ criterio de naturaleza análoga.

, . Por cuanto el 'día 13 'de febrero de 1974, el Plenipotencia-

!
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2. Cuando, enJvirtud de las disposicione~ del~árrafo 1, u_na
persona física 'resulte residente de ambos Estados contratantes, .
el caso se resolverá según las siguientes reglas:
.
(a)
Esta persona será considerada residente del Estado. ~Qn
tratante donde tenga 'una vivienda permanente a su disposICIón.
Si tuviera una. vivienda permanente a sil disposición en ambos
Estados contratantes, se consiqerará residente del Estado contratante con el que mantenga relacion('js personales y económi,.-.
. cas más estrechas (centro de intereses vitáles);
,(b). si no pUdiera determinarse. el Estado contratante en el
que dicha persona tiene el centro de sus'. ~nter~sJls vital~s, o si
no tuviera. una vivienda permanente a su dlsposlclón ennmguno
de los Estados contra,tantes,
considerará. residente del Est/l.do
contratánte donde viva de manera habitual;.
..
,
(e)
si viviera de manera habitual en ambos Estados contratantes o no lóhióiera en ninguno de ellos; se considerará residenté del Estado contra.tante del Q,ue 'sea nac!oJ;lal; .
'
(di si fuera nacional u~· ambos Estados contratantes, '0 no
lo fuera de ninguno 'Cie 'ellos, las áutoridades competentes dEl los.
Estados. contratántes resolverán '61 caso de .común acuerdo.

Se

3. CuaJ;ldo, en virtud de, las disposiciones del párrafo 1; una
persona, 'excluidas las personas físicas, sea residente de ambos
Estados'contratantes, las autóridades competentes resolverán por
mutuo acuerdo cuál es el Estado contratante dél cual se considera residentedlcha persona, ,a· los efectos del presente Convenio.
ARTICULO 5

_ 1. -A los 'efectos del presente Convenio, la expresión .es~ble'
cimient9 permanente. significa un lugar fijo de negocios en el
que una Empresa. efectúe toda o parte."~e su actividad ..
2. La. expresi6n .estlll:j}eciinÍ€mf.opermanentíl~ comprende en
especial:
.

(a) las sedes de direccióI1;
(b) las sucursales;
,
(c) las ófÍ<;1nas; .
(d) las fábricas;
(e) 10' taJleres;
(fJ las minas, .t:anteras o cualquier .otro lugar de extracción
de recursos natutáles; " .
(g) las obras de consttuccióllÓ de montaje cuya duración
exceda de doce meses.
'
.
3.' El término .estáblécimiento peRflanen~.

no

cQmprende:

la. utilización de 'in¡¡talaciories con oC único fin de' alma,
cenar, elq/Oner o entregar bienes o mercancías ·pÍlrtenecientes
a la Empresa;
,
\'"
:'
(b) él manteiÍ.imiento de un depósito de bienes' o mercan,
cías pertenecientes a. la Emp~esa con el único fin· dealmacénarlas; exponerla¡; o entregarlas; .
. '
..
(c) el mántenimiento de unqeposito de bielies o' mercancías
/pertenocientes'a la. Empresa con el úniCo :fin.·de que sean transformadas por otra Empresa; ,
'
, (d), el mtmtenimiento de .un lugar fijo' de negocios con el
único ffu de comprar bienes o mercancías o recoger información
para la Empresa;
(e) el maritenimiento dé un lugar fijo de negocios con el
\ínica fin de hacer públicid,ad, suininistrar información, relllizar
investigaciones científicas o desarrollar', otras actividades similár~que tengan car~ctér preparatorio o auxiliar 'para laEmpresa,
.
(á)

4:

Una persona que actúe, en un 'Estado contratantíl' por
cuenta. de' 'una Empresa del otro Estagu. contratante, salvo qué
se trate' de ..unagente independiente comprendido 'én él. PáD:afo 5; se considera que' cOnstÜuye,establecimientó germanente eri
el Estado' primeramente .mencionadof>l tien..e y eJwce habitualmente en este Estado poderes para conCluir contratos en no~
bre de la Empresa; a menos q\le sus actividades se limiten
a la compra de bJenes o mercancías para la misma:
5, No
considera que una Empresa de un Estado contratante tiéne establecimiento permanente en el otro Esta'do contratante 1'or el mero hecho de ql,l¡' 'realice actividades en es'te'
otro Estado por medio de un' corredor, un comisionista general
o· cualquier' otro mediador· gue goce de un 'estatuto independiente,siempre que estas personas actúen dentro del' marcú or,
dinario' de su'actillicktd.
,
6. El hecho de que una Sociédad residente de un Estado
contratante controle o sea con.trolada por una Sociedad ~res~
dente del otro Estado. contratante, o' que. rl'!alice actividades
en este otro .Estado (ya sea por medio dé estábl,edmiento 'permanente o de otra manera)" no convierte por sí solo_a cual,
<luiera de estas Sociedades en establecimiento permanente de
la otra..

se
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1)

L Las
s~meterse

rentas procedentes de 10sb'lenes.· inmuebles puedén
a. i~lPOsicióI'\. en el Estado contratante en· que tales
bienes. estén SItuados.
.
2. La expresión «bienes iñmuebles. se defiljirá. de acuerdo
con la legislación d,el Estado contratante en 'que los bienes estén
situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los' accesoFíos, el ganado y equipo utilizados .en las explotactones: agrícolas
y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposi~
ciones de derecho privado relativas a los bienes inmuebles el
llsufruc10 de bienes inmuebles y los derechos a percibir cário'nes
,variables o fiioSpor la explotación, o la concesión de la explotaCiÓn de yacimientos minerales, fuentes u otras .riquezas del,
suelo. Los buques, embarcaciones y aerol1aves no se consideran
bienes inmuebles..
"
.
3. Las disposiciones del párraf.o 1 se apliCan a las rentás derlvad!ts de la utilización directa, d€'l arrend,amiento o de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmu~bles ..
4, 'Las disposiCiones de los párrafos 1 7 3 se aplican igúalmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de las
Empresas y de los bien.es ínmuebies utilizados para el ejercició
de sérvicios profeSionales,
,aRTICULO 7

1. Los beneficios' de .una Empresa.. tIe un Estadó' contratante
soI!imente pueden ¡¡ometerse a 'imposición en este. 'Estado, ·a· no'
ser que la Empresa efectúe operaciones en' el otro EstadO. por
medio de un e$iablecimiento perman.,entesituado en él: En este
último caSo, los beneficios d/l la Empresa pueden someten;¡~ a
imposÍC)ión en el otro Estado, J>ero sólo en la med.tda. en que
puedan atribuirsc al establecimiento perinanente.
'.
2. Cuando una: Empresa de un Esta.d~contratante realice
negocios en el otro 1;:stado contratante{lOr meélio de '~, establecimiento permanimte situado en él,' en. ciida. Estado. éontrá-'
tante se atribuirán al establecimiento petÍnanente los beneficios·
que éste obtendría. si fueSe una EmpreSa. distlftt@, y separada
que rea.lii:ase las mismas (} simÍlares actividades, en las mismas
o similares condiciones, y trataSe con tota.! ,independencia Q.on
la .~presa de la que es .establecimiento permanente,
.
, . 3, Para 'la d~erminaéión del beneficio del establecimiento i
pem¡.anente se' permitirá la deducción de los gastol¡ reaíizados
. para los. fines .del establecimiento perm!!nente, co¡p,prendictos los gastos de' dirección y. generales de adm,inis.fxación realizados
para los miSlpos fineS, ~a~td si se. efwtM.n,. en el Estit4? en que
~ encmmtre el estableclm16nto permanente o en otra parte.
4; Mientras sea. usual en Un Estado, contratan fe determina.r
loS beneficios imputables a los establedniientospernianentes
sobre la baSe' de un r13párto de los' beIiElficiol3 . totales de.la Em:
prosa entre SUS diversas partes, lo·establecido en ,1)1 párrafo ,2 no
impedirá' que este Estado 'contratante ..determin!l ae .esta. manera
los beneficios iniponibles; sin embargo, el método (le reparto
adoptado habrá de ser. tal que ~l .. resultado obtenido, ,esté de
acUerdo con 'los :prlncipios filuo/lcladüS en: esto' articulo,.. ,
.5. No se atribuirá ning\Ín beneficio a un ·sitableclmiento
permanente por el mero hElCho de. que éste compre bieries o.
mercancías 'para la Eníprec ..- . .'
_
6 .. Á los, efectos de 10spárrafQs anteriores, los beneficios
imputables al establecimiento perman.,erite. sé calcularán. ,cada
año por el mismo .método, a'. no ser q:Úé existan motivos válidos
y suficientes para pr.oceder en otra forma. .
"
7. Cuando 'los beneficioscómprendan renta:> regulad~s sepani.da¡nenteen ..otros artículos ,ae. este COIívénio, las dispo~icio-.
nes de'aquéllos no·.quedarán ,afecta,das por las del presente
~rtfcu1o.
ARTICULO 8

Los beneficios procedentes de 11\ explotación de Ququ.és
o,,¡p,eronaves en tráfico internacional reeJiza.do pOI: una Empresa,
d" un Estado contratante' ~olamente ·podrán someterse a Imposición en este Estado cOntratante.
•
2. 'Las' disposiciones del pátni.fo ;J. Sé aplican también a-Jos
benefitios proce§entes de la partíciPá~ión fl?,Un «P?OI» , en una
explotación en común o en -un Organismo mternaclOnal de explotación,
1.

ARTICULO $

Cuando
.(a) una Empres'a de un Estado contratante participe directa
o 'indirectamente ¡m la dirección, controlo' capital de una Empresa. del otro Estado GontraLmte; o .. '
.'
.' _
(b)
unas mismas personas partlclpen~dlrecta o mr!necta-,
mente en la dirección, control o capital de una Em!l1'esa de un,
Estado contratante y de una Empresa del. otro Estado contratante,
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-y en uno y citro caso Jas dos E~presas estén, en sus relaciones
comerciales o financieras, unidas por condiciones, aceptadas', o
ilripuestas; que difieran de las que serian acordadas por Empresas independientl"s, los beneficios qUe una de lás Empresas habría. obtenido de no existir estas condiciones, y que de hecho
no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluí,dos en los beneficios ~e esta Empresa y sometidos a imposición
en consecuencia.
ARTICULO 10

¡,
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soporte el pago de los mismos, los inteI'eses se considerarán pro<:edentes del Esta<;lo contratante donde esté el establecimiento
permanente..
"
,
6; Cuando; débido a relaciones especiales, existent¿s entre-el
detldor y el beneficiari? de los intereses o entre ambos y cualqUler otra persona, el Importe de los interesés pagados habida
cuenta del crédito por el que se paguen, exceda p.el 'importe
que habria sido acordado por e1.dew;lor y el beneficiarto en
a~sencía 'de tales relaciones, las disposiciónes de este artículo
no se aplicarán más qUe a este último importe. En este caso
e~ ex~eso podrá /someterse ,a iIl)Posiciópde acuerdo con la la-:
~pslaclón de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las
demás disposiciones de este ConvenIo.

Los 'dividendos pagados llor una Socit¡dad residente de un
Estado coÍltratantea 'un res!dente del. o~ro Estadci contratante
pueden someterse a imposición en este (¡ltimo Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse a impoARTICULO 12
sición en el Es~o contratante en que resida la Socieda"d qUE
.pague los dividendos, y de acuerdo con la legislación dé este ,
1. Los cánones procedentes de un Estado contratante pagados '
Estado" pero el impuesto, ási exigido no puede, exceder del:
a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a
impOSición en este último Estado~
' .
,
al Diez por 100, del importe bruto de los dividendos, si el, beneficiario es una Sociedad que posea directamente, al menos, , . 2. Sin embargo, esto" cánones p1;!eden sOOIéterse, a imposiCIón en el Estade) cpntnitante del que procedan, y de acuen~o
el 25 por' 100 del capital con derecho a voto de la SoCiedad que
con)a legislación .deeste Estado,pero el impuesto así exigido
los abona, siell!pre que dicho capital haya, sido poseído durante
no puede eX,ceder del 10 por 100 del importe bñItode los cáno..
él periodo de seis meses inmediatamente anteriores al fin del
nes. Lasautoddadés competentes de los Estados contratantes
e¡ercicio con cargo ál cual tenga lugar la distribución de baneestablecerán"de ml.ltuo,acuerdo, la forma de aplicar este 1fmjte.
fICios"
'
El tén¡:lÍno «cánones>, empleado en "este artículo, 'siguibl' Quince por 100 del importe bruto de los dividendos,
fic~, las.. cantidades de cualquier clase pagadas pór' el uso o la,
en todos lps demás casos.
'
90ncesión de uso dé' derechos de autor sobre obras literarias, arLas autoridades "competentes de los EstadOS contratantes es- 'tisticas o científicas, inclu~das ,las' pelíClJlas, cinematográficaS,
tablecerán' de mutuo ,acuerdo, ,la forma de aplicar estos limites. ' de p~tentés, marcas de fábrica o de comercio, !libujós 'o modelos;:
, Estepfu.rafo no afecta a la imposición de la SocIedad por los
planos, fórmula.s o procedimientos secretos, o- por el uso o- con-beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.
cesión de uso de equipos industriales, ,eomerciales' Ó c1entífioos,
3. El tétrníno -dividendos_, empleado en el presente artículo, o por informaciones relativas a experiencias 'industriales, casignifica'los rendiIl)iimtos de ,las acciones, de l,as acciones o, bomerciales o científicaS. - - '
'
~',
' ,
nos ,de disfrute, de las acciones de fundador o de otros dere~
4. Las disposiciones de los párrafos ly 2 no.se aplican si el ,
chos, excepto IC>$ de crédito, que permitan participar en los bene- , béneficiario de los cánones, residEinta:de un E¡¡tado contratante,
ficios, así como las rentas de otras participaciones sociales 'asitiene en el otro Estado 'contratante, del cual'procede-D íos éáno, miJadas a. losrendirnientos de las acciones por 'la legiSlación fisnes, un establecimiento permanente con el, cuál el derecho (¡prO:cal di3>l Estado en que resida la Sociedad que las distribuya,
piedad por que se pagan 'los cánones esté, vinculado' efectiva-;4, Las 'disposicionesae los párrafos 1 y 2 no se -aplfcah si
mente. En E)ste caso, se aplican las disposiciollesciel articulo 7.•
el beneficiario de los dividendos, residente ,de un Estado contra5" Los cánones,-se consideran procedentes de un Esq¡.do con~
tante, tiéneen el otro Estadocontraf,ante, del que es residente 'tratante epando el deudor ¡¡s el propio Estado, ',una de SUs Entila Sociédad: que paga . los dividendos, un establecimiento "permadades locales o' un residente del mismo. $inembatgo,' cuándo el
nente con el qué lapartiyip'ación que genere los dividendos esté- q;3udor de los' cánones, ,sea o no I'l'lsideÍlte de- un ,Estado contra.vinculada efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciotante, tengaren un Estada"coptratante un establecimiento perenes del articulo 7.
'. "
,
,
manente al,cual está vinculada. la. prestación por la. qué se pa.5. Cuando unaSocÍedad residente de ún Estado contratante gan los cánones, y, este ootal:¡lecimiento soporte' el pago de los
, obtiene beneficios o' rentas procedentes del otro Estado contramismos, los cánones se' considerarán procedentes del' Estado
tante, este otro, Estado no 'puede exigir ningún impuesto sobre
contratante ,donde
el establecimiento permanente.
los dividendos pagados por la Sociedad a personas que no sean
6. ' Cuando, debido a relaciones especiales exístentes'-entre él
residentes en este' último Estado, ni someter los beneficio{l nQ
deudor 'y el 'beneficiario de' los cánones o'erttre 8Jl!.bos y cualdistribuidos de la $Ocíeda,(l a un impuesto sobre los 'mismos,
quier otra persona, el importe de los sánoties pagadós; habida
aunqtle lbs dividendos pagados q los beneficios no -distribuidos
cuenta del, uso, derecho o información por la que 'se pagU\lu,
consistan, total o parcialmente, en beneficioso rentas proce- ,exceda del importe que habria sido /,ICOidado por el deudor y el
dentes cie -este otro Estado.
. '
beneficiario en ausencia de, tales relaciones, las dispOsiCiones"
de este articuio no se aplicarán mas que a este último importe.
ARTICULO 11 .
En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo
con la legisl~ón de cada Estado contratante, teniendo en _cuen'l. Los intereses procedentes de un .Estado contratante pagados a un residente dél otro 'Estado contratante pueden someterse
ta las demás disposiciones de, este Convenio.
:
impositión en este 'último EstadO'.
ARTICULO '13
2. Sin embargo,. estos intereses 'pueden sonietets~ á imposi1. Las' ganancias derivadas de laen{lj~náción de bienes
,ción en el Estado contratante del que procedan, y lie \ acuerdo
muebles, conforme se define en el plltrafo 2 del,articui06, Ime-'
_ con hi legislación de este Estado, perO' 'el impuesto asi exigido no
den someterse a imposición en ,el Estado contratante, en que
puede exceder del 10' por 100 del importe ,bruto de ,los intereses.
,Las autoridades, competentes de los Estados contratantes esta- 'estén sitos.
"
-- ...
2,Las gananciaS derivadas de la enajenación de cualesquieblecerán, de mutt¡oacuerdo, la forma de ¡¡,plicar este límite.
raotroil bienes, que no sean' bienes in!lluebles, y que formen
3. El término «intereses>, empleado en este articulo; signifíparte del activo de' un estaQlecimien~o permanente que una
'ca los rendimientos de la Deuda Pública, de los)bonos u ,obliEmpresa de un Estado contratante tenga en el {)tro Estado congaciones 'con, o sin- garantía hipotecaria· y con clprecho o no, a
tratante o de los otros 'bienes, que no seanbfenes inmuebles, y
participar en beneficios y de los créditos <le cualquier clase, así
como de cualquier otra ,renta que la legiSlación fiscal del E!lta-' que pertenezcan 8,' ul1a baile fiía que un residente de un Estado
contratante posea en el otro Estado contratante' para la prestado de donde procedan los intereses' aSinlÍle a los rend~ientos
ción de servicios profesioáales, 'comprendidas las ganancias deride las cantidades dadas--a préstamo. '
vadas de. la enajenación del establecimIento permanente. (sólo q
4. Las disposiciones de los. párrafos 1 y 2 no se aplican si el
con el conjunto de la Empresa;) o 'de la base fija, podrán somet?r- ,
beneficiario de los intereses, residente de un Estado contratan'té;
se a imposición en este otro Estado, Sin embargo, las gananCIas
tiene en: el otro Estado co.ntI:atante, del que proctlden io s inteobtenidas por un residente" de un Estado contratante de la enareses, un estableciIniento permanente con el que el crédito' que
jenaciÓn de buques, embarcaciones o aerohaves explotada.s en
_ genera los intereses esté vinculado efectivamente. En este caso,
se aplican las disposiCiones del artiCulo 7.
tráfico internacional y cualesquiera bienes, que no sean b16nes
inmuebles, ¡¡Jectos a la explotación de dichos buque$,. emb~rca~
5. .Los intereses se consideran procedentes de \!nEstado contratante cuando el deuqor es el prO'pio Estado contratante, 'una
cio.nes o aeronaves solamente pueden someterse a ImpOSIción
de sus Entidades locales o un residente del 'mismo. Sin embaren este Estado co.ntratante,
'
3. Las ganancias obtenidas por un r~sidente .de u;n .Estado
go, cuando el deudo.r de los intereses, sea o no residente de un'
contratante de la eriajenación de cualquier otro bIen dIstInto de
" Estado. contratante, tenga en Un Estado contratante un establecimiento permanente en relación co.nel, cual se haya contraido. lo.S mencio.nados en los párrafos 1 y 2 sólO' pueden so~eterse a:
la deuda; que da origen a lo.s intereses, y este establecimiento imposición en este Estado contratante.
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2. -Las disposiciones de los artículos 15, 16, F y 18 se aplican a las remuneraciones y pensiones pagadas a título de servi'Las'rentas obtenidas por un residente de un Estado contrat&nte por ·la prest~ión de servicios profesionales o. el ejer- dos' prestados en relación con e4. ejercicio 'de la actividad comercial o industriar con ánimO' de lucro por uno de los Estados con, cicio de otras actividades independientes de naturaleza análoga,
tratantes o una de sus Entidades locales. .
sólo pueden' someterse ti imposidónen este Estado, a no ser que
3. 'Lo dispuesto en esté artículo se aplicará, no obstante lo
dicho resídente disponga de manera habitual en el otro Estado
dispuesto en el articulo 1.
contratante de una b¡¡.se fija para erejerCi<;io de su actividad. En
este último caso, dichas rentas pueden someterse a: imposiciqn
ARTICULO 20
en el otro Estado, ,pero sólo en la medida en que. proceda atriUn
Catedrático
o
Prof€spr
que visite temporalmente un Esbuirlas a la base f i j a . '
,."
, tacto contratante por Ul;l período que no'exceda de dos, años, con
2. La expresión -servicios profesionales. comprende, espeobjeto de enseñar o realizar .investigaciones cientificas en una '
,_ cialmente. Ías actividades independie¡i~s Científicas, literarias, ,el
Universidad, Colegio, ·Escuela u otro establecin1iento de enseartísticas, de educación o enseñanza, así como .las' aCHvidades
ñanza, y' que sea, o haya sido inm~diatamente antes _de dicha
indépenclientesde los Médicos, Abogados, Ingenieros, Arquitecvisita' residente del otro' Estado contratante, solamente podrá
tos., Qdontólogos y Contadores.
ser sometido a' imposición en este. Estado contratante. por las
remuneraciones' que reciba ,por tales actividades dé enseñanza
ARTICULO-lS
o· investig.ación.·
,
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los -artículos 16, 18, 19
ARTICULO 21,
Y 20, Jos sueldos, ~larios' y otras renftmeracioníls similares ob, tenidos por un resid,ente de un Estado contratante por razón de
Las cantidages qUe Un estudiante o una,persona'€ll práctiCas
un -empleo sólo pueden someterse a· imposición en este Estado,
que se encuentre en un Estado, .cOntratante con el· único fin de '
a no ser que el empleo se ejerza en el otro E¡;tado contratante. prosegttir sus estudios o completar _su formación, reciba' para: $USi el empleo Se ejerce en este último Estado; las remuneraciones
fragar ·su~ gastos de mantenimiento, estudios:"<T formación, t<Y
detiva<:ias del. mismo piI~dElnspmeterse a impOSición en 'este
que haya sido inmediatamente antés residente del otro Estado
EStado.
"
.
contratante, no se someterán a iAlposición en el Estado cóntra-. 2. No 'obstante las' disposiciones del párrafo 1; las remuneratan te primeramente citado, . siemprE! que tales cantidades precione¡¡obtenida.s por un residente dé un Estado contratante por cedan de fueI:1tes de fuera de este Estado. ::.
'
razón de un empleo ejercido en el otro ~tado contratante, Sólo
-,'
ARTICULO
aa
-pueden sonieterse.~1 imposición en el primer Estado si:
Las ,rentas de un residente .de un Estado contratante no men- '
al' el empleado no permanec~ en el otro Estado, en uno o
varios periodos, más de .un total de dento oche.nta- y tres dlas 'cionadas eXpresamente en los artículos' anteriores sólo pueden
someterse a imposición en este Estado contratante. '
durante el año natural consíderado; - -'
\'
bl lasremuneracionlls se pagan por o ,en nombre de una
AimctJLo 23
persona que no .es residente deL otro EStado, y
_
.
1. De acuerdo cdn lo cllspuesto en las Leyes japonesas r~ti
el las remuneraciones no se :¡¡oportan por un establecimiento
perm&neriJ;e o- una bllse fija que la persona para quien se tra- 'vas El la imputa6ión en el Japón de impuestos pagados en otro
país' distinto del Japón, el impuesto españól 'debi<:io por razón
, baje tiene en el otro Estado. '
,
de 1as 'rentas obtenidas en España sededucirá'del impuesto ia- 3. No obstante 'las disposiciones precedentes de este. artículo, ponés correspondiente a tales rentas. Cuando tales rentas sean
laa'remuneraciones obteÍüdas por razón de un empleo ejercidO dividendos pagadoS~por una Sociedad residente de Espafia a.
a bordo de -un. buque o aeronave -explotado en tráfico. inteI"J1a~
una' Soctedad .residente del' Japón que posea, ·al menos, el 25 é
donal, por ,una' Empresa de un -Estado 'contratante pueden ser por 100 ya sea -dé las' acciones con .derecho .a v&tó ya sea del
sometidQS a imposición en este· E~tad~ contratante.
tOtal de las, acciones emitidas por· la Sociedad que paga los di·
Videndos, se tendrá en;cuentapara hacer la imputacion el im-,
ARtICULO 16
.puesto españ'ol debido pÓr las rentas de
Sociedad primeraLas remuneraciones obtenidas por un residente de' un Estamente mencionada.
.
",. .
.
do contro.tante como miembro !'le un Consejo dé Administración
2. Cuando' un residente de España obtenga rentas que,de
de una Sociedad residente del otro Estado contr2;l.tante 'pueden
acuerdo con las dispQsic;io\Íes de. este Convenio, puedan~sotne
someterSe a ¡m'posición en este otro EstAdo.',
'
terse a imposición en el Japón, España, salvo lo dispuesto',en el .
párrafo 3; eximirá tales-rentas, pérq; para cal~ular '~l h;npuesto
ARTICULO 17
correspondiente' a las restantes -rentas de esta, persolla pueda
1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 Y 15, las .aplicar el tipo iI:npositivo que correspo!1deria sin es~ exe.nción.
,rentas-.obtenidas por los .profesionales del espectáculo; tales. co3. Guando unresioente de España obtenga rentas que; de
mo los artistas de teatro, Cine, radiodifusión o televisión, y los
acuerdo .con las disposiciones de los artículos 10; 11 Y 12, puedan
níúsiéós, así conio IOSdeportlstM, pór, &.us activ¡liadespersorla~ someterse a imp'tisición en el Japón '1 no estén exentos del.imles en eSte concepto, pueden sométerse a imposici,ón en~l Estado puesto español, Espafia deducirá del impuesto sobre la, renta de
contratante donde actúen.
.
esta persona una--cantidad igultl al impuesto pagado en el Ja;, 2. Nooostánte lo dispuesto en este Cc;mvenio, cuandoJos .serpqn. -Sin embargo, esta deducción no puede. exceder. de la parte
,vicicis de un 'profef>Íonal del espectá<;ulo o deportista,· mencionadel impuesto correspondiente a las re,ntas o1¡ltenidas en el Japón,
dos en el párrafo 1, son prestados en un Estado contratante por computado antes de la deducéión. En estós casos, el, iinpu~sto
una Empresa del otto Estado contratante, faS renías derivadas' pagado <en el.Japón s'erá tamb\én deducible de los coqesponde laprestación de dichos servicios por taI',Empresa pueden ser dientes impuestos a cuenta 611pafióles, dé' acu.erdocon· Jas dfspogravadas en el primer Estado contratante mencionado, sí el prosidones de este párrafo. '
..
feslonlll, del espectáculo o- el deportista 'que actúa controla di4. A los efectos de 10 dispuesto en' el,párrafo 1, el ténniI¡o
ree~ ó' indirectamente tal Ernp~sa.
cimpuesto español debido. se, refiere, en el caso. de"dividendos;:
int€Íreses o cánones, al importe del impuesto. español que habria
ARTICULO lB
,sido pagado' si no hubiera sido' reduCido ti exento por aplicaSin parjJ.riCio' de las dispOSiciones ~eI p¡rrafo í, del .articulo ción de medidas especiales, encÍtminadas a Promover el desarro'19, las' pensiol!es y otras remuneraciones simiiares págadas,en llo econ6mico de España y' que se encuentren en. vigor en la fecha
de la firma de este 'Convenio o que puedan introducirse en el
consideIflclón a un empleo 6.ntenor,· a l).n residente de un Esfuturo en las leyes fiscalesespanolas, cQmo modifiCllción o adi-.
tado contratante, sólo pueden someterse a imposiCión en este
Estado.
•
"
ción de 1as medidas actuales, siempre que los, Gobiernos de
ambos Estados cOntratantes se pongan de acuerdo sobre-el alARTICULO 19'
cance ae los beneficios que se otorguen al contribuyente por
1. Las remuneraciones, incluídas llis pensiones, pagadas ditales medidas..
'..,
"
rectamente o con cargo a los fondos a los cuales se.ha contriA.los efectos de la detenñinacin del .importe del impuesto
buido por un Est8.do contratante o una de sus Entidades locales
español que habría sido pagado. a que se refiere este párrafo,
a una pe0'0na física, en ,:virtud de servicios prestados a este
no serán aplicables las· disposiciones del párrafo 2 del 'artículo 10,
Estado o a estas Entidades, en e¡, ejerCicio de- funciones de-cadel párrafo 2 del articulo 11 -y de} párrafo 2 del artículo, 12.
rácter púbHco, - solamente pueden someterse a imposltión en
ARTISULO 24
este ,Estado contratante. Sin embargo, tales remuneraciones .solamente podrán someterse a imposiCión en el otro Estado con1. Los nacionales.' de un Estado contratante, sean ci no resi-'
tratante, si el que las recibe €S nacional de este otro Estado
dentes de uno de los Estados contratantes, no serán sometidos
.contratante. '
' . en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligadón
1.

la
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- relativa al mismo que' no se exija~ o que sean más gravosos -que
aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales
de este último Estado que' se encuentren en' las mismas, condiciones.
'
,
2. Un, establecírrüento permanente -que una Empresa de un
Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no será sometido a imposición en éste otro Estado contratante 'de
manera menos favórable que las Empresas de este otro Estado
contratante que realicen las mismas actividades.
, Esta disposición nO'obliga a un Esta<io contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las dedUCciories
personales, desgravaciones y reducciones de impuestos que otorgUe a sus propIos residentes en consideración a su -estado civil
o cargas familiares:
_
3. Las Empresas ,de un Estado cóntratante, cuyo capital esté,
en todo o en parte" poseído o controlado, directa o indiq~ctac
mente, por uno o más residEmtes del o.1r9,- Estado contratante,
no senfJ,n sometidas e'n el Estli1fo contratru:!te citado en ,primer'
lugar ,'a ningún impuesto ni obligación relativa al niísmó que
no se exijan o que sean más gravosos que áque1los a loo que estén
o cJluedan estat sometidas las Empresas. similares del primer
Estado.,
•
4. ' Eñ éSte artfc~lo el té}mino .impuesto. o -imposición. significa tOdos los impuestos cualquiera -que Sea su naturaleza y
denominación.
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de la fecha del iñtercambió dl1 los instrumentos de rat'f'
'ó
·
"l'
1 H;acI n
y sus d ISposIClOn~~ se ap lcarán_ en ambos Estados contratantes
a las rentas obtemdas en los anos fiscales (tue coIpiencen en o
después d~l 1 ,de enero, ~el afio natllral siguiente al de la entrada en vIgor del Convemo.
ARTICULO 29

El presen.te Convenio permanecerá en vigor indéfinidamente,
pero cu.alqUlera ?e l?s Esta~os contratantes -puede denunciar el
Convemo, por Vla dIplomática, comuniCándolo por escrito el o
antes del d.ía 3? de junio del año natural que comience después
,de la tenrunaclón de un periodo de cincoadós a partir de la
fecha de su entrada en vigor, y, en tal caso, este 'Convenio dejará ~e aplicarse en ambos Estados contrataniesa las rentas
obtemdas en el año fiscal que comienza eñ o después del 1 de
-enero del año natural Siguiente a aquél en que se comunique
la denuncia.
.
En fe de lo cual, -los ~bajo firmantes, debidamente ~utorizados'
por sus respectivos Gob1ernos, han finnado este Convenio.
Hecho en Madrid el 13 de febrero de 1974, en seís originales;
, d?S en cada tIno de los idiomas español, japonés é inglés, ha.-c~endo . fe tod?S e!los igualmente" salvó en· el caso de divergen. cla de mterpretaclón entre los textos español y japonés, en cuyo
caso prévalecerá el, texto, en idioma inglés.
'

ARTICULO 25

1. Cuando un residente de un Estado contcatante' consideréque las medidas tomadas pOr uno o ambos Estados contratantes
impÚcan o' puedan ÍIIlplicar, para él un iravamen que no esté
conforme con el presente Convenio, con independencia de los
recursos' previstoS por la legislación de los .E;stados, podrá someter su {jaso a la autoridad competentes del Estado contratante
del qUEÍ ~s res.idente.
~"
'
,
,2. Esta autoridad competente; si la reclamación le parece
fundada y si ella niísma no está ea condiciones de adoptar una
solución, sat¡'sfactoI'ia,hará lo posible para resolver la c.uestión'
mediante:tIn acue'rdQ aniístoso ,con la autoridad competente del
otro Estado contratante, a fin d,e evitar Ili imposiCión que no se
-ájuste a este Convenio.
' "
' _
",3. 'Las autoridades competentes deJos Estados contratantes
"h,arán
posible -por r!lsolver, mediarite acuerdQ' amistoso, las
dificultades o disipar las dudas que plantee la ÍI)cterpretación
ó- aplicación del presente Convenio. También'podrán ponerse
-de acuerdo para tratar de,evitar la doble imposición en los casos
no previstos en el mismo.
'
'4.' Las autoridades competént~s de los Estados cOntratantes
podrán comunicarsé directamellte '-entre sí a fin de 10gn3.f los
acuerdos a ,que se refieren' los' parrafos anteriores.
'

lo

A,RTICULO 261. Las autoridades competentes de ,íos Estados contratantes
intercambiarán lliS ;Lnform¡¡,ciones necesarias para lá aplicación
del presente Convenio y de llJ,S leyes internas de los Estados contratantes relativas a lOs impuestos _comprendidos 'en el mismo
que se e¡¡ijan de acuerdo con él. Las informaciones aiii' inter-¡
cambíadasserán m!Íntenidas .secretas y no se pOdrán-revelar a
ninguna pers~na o' autoridad, que no esté encargada ,de la liquidacÍón o-recaudación de los impuestos objeto ¡:lel presente
Convertio, ' ,
,,--,
2. En nÍngún caso las disposiciones del párrafo 10bIígari
a un Estado contratante a:,

{al adoptar medidas administrativas contrarias, a su legis-'
lación o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;
"
(bl suministra.r iñforma~ión que no se pueda -obtener sobre'
la, base de 9U propia legislaCión ó práctica admi'nistrativa normalo de las del otro Estado contr'atante;
"
(c) transmitir infonnaciones que revelen un secreto comercial, ir:dustri~l, de n~gocios, o, profesio{lal o un procedimi~mtó
comerCIal .. o mformaclOnes cuy¡¡. ComUnIcación sea contraria al
orden pttblico.
.'
ARTICULO 27

Las disposiCiones del presente Conv€nio no afectan a los
privilegios fiscales que disfrutan los funcionarIos diplomáticos .
. o consulwes, de acuerdo con los principios general€tl del Derecho Internaciónal o en virtud de disposiciones de 'aéuerdos especiales. ARTICULO 28

El 'presente Convenio será ratificado y los instruffi¡:ntos de
ratificación se intercambiarán en Tokio lo antes posible,
,2. El presentB Convenio entrará en vigor treinta días después'
1.

Por el GobierriO d~r, Estado
Español:
PEDRO CORTINA MÁURI

Por el Gobierno del Jap9n:
SROJI SATO

.J;>ROTOCOLO
En el mOplento de la firrn¡;¡. del Convenio entre. el Estado Español y el Japón para evitar la Doble' Imposición en materia
de Impuestos sobre la' Renta, los abajo finnantes se han puesto
de ~cuerdo sobre las siguientes disposiciones que fonnan parté
del mencion~o Convenio: '
""
1. Se entiende que la renta obtenida por"un residente de un
Estado contratailtede las actividades relacionadas con la eXplor~ión o explotaCión de recursos niínerales de la plataforma con_tmental del otro 'Estado contratante" desarrolladas ,de acuerdo
.con el Der~cho internacional, pueden someterse a imposición'
en este oil'ó tstado cOJ1tratante -de acuerdo con las disposiciones de este cbnvenio.
_
. '
2.- En,relación con el artículo 2 de este Converuo, se entiende
, que el -arbitrio de radicación •.español está comprendido en 193
impuestos locales sobre la renta.
3. En relación con el artículo 8 de este Convenio, St;l entiend~
'que las Empresas español¡¡.S dedicadas a láexplotación de buques
o aeronaves en tráfico internacional estarán exentas, en relación
con tales actividades, del impuesto sobre' EmpreSas en el Japón.
, 4. En relación' con los' artíCUlOS 12 y 13 de este Convenio, Se
ha acordado que la expresión, -cánones> comprende, una canti~
dad :t:ecibidtt ·por razón del.uso o· el derecho de uso de 'los 1iere~
chos \O propiedad qUe se mencionan eñ el párrafo 3 -del articulo 12, pero que los'beneficiós obtenidos de uría,enajenaciónautén~
tica de tales derechos o propiedad .Pe regir~n por lo dispuesto
en e~ artículo 13."
,
.'
5. Nool;lstante lo dispuesto' en el parrafo 2 del artículo 28
de esté Convénio, lo dispuesto en el árticulo 8 del Convenio se
aplicará a la 'renta obtenida durante los años fiscales que empiezan en o después del 1 de enero de 1968. -Lo dispuesto en este
párrafo no'obliga a los Estados contratantes a, devolver los im,puestos ya satisfechos.,
'

Hecho en Madrid el 13 de febrero de 1974, en Seis originales,
dos en cada uno de los idiomas .español, jáJ1ónés e inglés, ha-'
ciendo fe todos ellos igúalmente, salvo en el' caso de divergencia de. interpretación entre los 'textos español. y japonés" en
CUyo caso prevalecerá el texto..en idioma, inglés:

Por el Gcohierno del Estado.
EspañoL
FJ;;DRO CORTINA ,MAURI

Por el Gobierno del Japón:
SROJI SATO

Los Instrumentos de Ratificación fuer()11 ?anjeado$ en Tokio
el día 21 de octubre de 1974,
El Convenio entró en vigor el día 20 de noviembre de 1974.
Lo que se h'tce públi~o para Conocimiento general.
- Madrid, 20 de noviembre de 1974.-EI Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores" Enrique Th9mas de
Carranza.
'

