Aviso importante sobre deducción por
dependientes que residen en el exterior
(Puntos importantes en cambio de sistema tributario en 2016)
¿Qué es deducción de impuestos?
Una deducción permitida a un contribuyente que ha apoyado a sus familiares
dependientes (se deducirá una cantidad específica de acuerdo con los números de
dependientes que ha apoyado)
Es decir...
Es un sistema que el impuesto será rebajada dependiendo de los número de
los familiares dependientes.
Es aceptada los dependientes que viven en el extranjero.
【 Condiciones 】


Estar pagando los impuestos en Japón.



Estar ayudando economicamente sus familiares que están en el exterior.

【 Grados de parentesco de contribuyente 】
Se admite los beneficiarios de la carga familiar hasta sexto grado (padres,
abuelos, hermanos, sobrinos, tíos, primos, etc.)
【 Grados de parentesco de conyuge de contribuyente 】
(Ejemplo: contribuyente japonés casado con peruana)
Se admite los beneficiarios de la carga familiar hasta tercer grado (por parte de
los padres cónyuge, abuelos, tíos, hermanos y sobrinos)
※ Contenido de cambios de sistema tributario


Por el cambio de sistema tribunario, se modificó una parte de la ley de impuesto
sobre la renta (datos:Web del ministerio de hacienda de Japón)
Al realizar el trámite de la regularización de ajuste de fin de año, el residente que
va a recibir la aplicación de deducciones de carga familiar,por cónyuge,para
discapacitados,especial por cónyuge como dependientes será necesario obtener
“los documentos de los familiares dependientes” y “certificado de envío de

dinero(remesas)” y todo los documentos serán necesarios presentar las
traducciones.

● Los documentos de los familiares dependientes
Documentos que indica la residencia y que certifique la relación familiar con el
contribuyente.
1. Documentos de las tarifas públicas (luz,agua,gas,etc)de su país
2. Certificado de nacimiento/matrimonio

● Certificado de envío de dinero(remesas)
Documentos que certifique los envíos de remesas a sus familiares que viven en el
extranjero.
1. Constancia de envío de remesas
2. Constancia que ha sido emitido por una compañía de tarjeta de crédito por
uso en el extranjero

● Aviso importante sobre envío de remesas:

Si en caso que tenga más de 1 dependiente,es necesario presentar el certificado
de envío de remesas a cada persona.
es decir...
Si en caso que tenga 5 dependientes, será necesario presentar el certificado que
ha enviado en las cuentas bancarias de cada uno de los 5 dependientes.
※ Si envía la remesa a una persona como representativa, sólo será
acepta a esa persona como dependiente.
※ Solo se aceptaran como dependiente los que están como beneficiarios en el
certificado de envío de remesas.
※

Ya no esta permitido la entrega de remesas por el viaje,o por carta o en
paquete.

● Por ejemplo…
・Un peruano (5 años trabajando) / ingreso anual aproximado:
3,000,000 yenes
・Monto de remesa enviada: 500,000 yenes por año
・4 personas como dependentes (madre, padre, hermano, hermana) /
Toda la remesa recibe la madre.
【hasta 2015】
Ingreso anual 3,000,000 yenes – Deducción por dependiente (4 personas) 1,520,000
yenes
= Monto de reembolso 60,000 yenes aproximadamente
Se puede reembolsar los últimos 5 años = 60,000 yenes x 5 años
= 300,000 yenes aproximadamente

【A partir do año 2016】
Ingreso anual 3,000,000 ienes – Deducción por dependiente (1 persona) 380,000
yenes

= Monto de reembolso 17,000 yenes aproximadamente

Se puede reembolsar los últimos 5 años = 17,000 yenes x 5 años
= 85,000 yenes aproximadamente

◆Sólo ver el impuesto a la renta habrá diferencia más de 215,000 yenes
◆Además, agregando los 5 años de impuesto residencial la diferencia será
más de 500,000 yenes!
*Todo los cálculos anteriores son aproximados.

● Sobre el My Number:
・My Number (número personal), es un número de 12 digitos que tienen cada
ciudadano que residen en Japón
・Comenzó el uso a partir de enero del año 2016
De ahora en adelante, para realizar el envío de las remesas a través de las
instituciones financiera será necesario presentar su número personal “My Number”.
Además en los trámites de la regularización de ajuste de fin de año y de declaración
de impuesto también será necesario presentar su “My number”

● Conclusión:

1. Es necesario presentar los documentos de los familiares dependientes para
saber la relación con el contribuyente.
2. Presentación de los certificados de remesas que envió el contribuyente a
cada dependientes a través de las instituciones financieras.
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