
Palabras del Excmo. Señor Tatsuya Kabutan. Embajador del Japón. Shinnenkai 

CCIPJ. Hotel  Belmond, Miraflores.  26.1.2017 a las 20:00 horas 

¡Feliz año nuevo! 

En esta oportunidad quisiera comunicarles sobre 2 o 3 actividades que estamos 

planificando como  Embajada del Japón, así como del Gobierno Japonés. 

En primer lugar, el Primer Vicepresidente del Perú, Ing. Martín Vizcarra, visitará 

el Japón en febrero. El año pasado, recibimos una serie de visitas de altas 

autoridades japonesas en el marco de la visita oficial del Primer Ministro y por las 

actividades de APEC. Creo que no hay precedentes de una situación similar. Ahora, 

nos gustaría que autoridades peruanas visiten el Japón. El Ing. Martín Vizcarra, 

Primer Vicepresidente del Perú, también es el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, en estos sectores podemos estructurar  relaciones de cooperación 

como una Alianza Estratégica. El gobierno japonés está viendo con mucha 

importancia esta visita, y en estos momentos se encuentra coordinando los detalles 

para que sea muy fructífera. 

Por otro lado, en el Perú se van realizar eventos relacionados a Ensayos de TICs 

para el Mejoramiento Logístico, Fibra Óptica, Televisión Digital Terrestre, entre 

otros, desde fines de febrero hasta mediados de marzo. En consulta con el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este periodo será nombrado “Mes del 

Fortalecimiento de la colaboración en TICs entre Perú y Japón en el 2017” y se 

realizarán diversas actividades.  Con el apoyo de JICA, el Ministerio de Asuntos 

Internos y Comunicaciones del Japón y el Ministerio de Tierra, Infraestructura, 

Transporte y Turismo del Japón, desde el segundo semestre del 2015 hasta el 

primer semestre del año pasado, pudimos organizar mensualmente seminarios. 

Lamento mucho que debido al APEC se haya detenido esta serie de actividades por 

medio año. Nuevamente nos vamos a dedicar a este tema, les pido que nos esperen. 

Por otra parte, estoy trabajando para cambiar la Embajada del Japón poco a poco. 

Puedo mencionarles como ejemplo los cambios que se han aplicado a la sección 

económica de la página web en japonés de la embajada, a fines del año pasado. 

Además de los datos generales de la economía peruana y los informes económicos 

mensuales, se han agregado informaciones de inversiones y comercios que nos 

ofrecen instituciones nacionales y del Japón, relacionadas con estos temas. 

También, presentamos informaciones para orientar a las empresas japonesas. Por 

ello, les invito a visitar nuestra página web. Para acceder a este documento hay que 

darle clic a donde dice “Keizai Kaihatsu Kyouryoku” de la página inicial, y luego 

hacer clic en la parte donde dice “Keizai Zaisei”. Cabe aclarar que, esta inclusión 

que se ha realizado es dirigida para los usuarios en idioma japonés. Por ello, 

agradecería su comprensión debido a que solamente se ha modificado la página en 

japonés. 

Desde que inicié mis labores como Embajador, se publican fotos en la página web 

de todas las actividades en las que participo representando a la embajada. Cuando 

brindo mis palabras de saludos, también las publico. Las informaciones en español 



son difundidas mediante las redes sociales como el Facebook, aunque pienso que 

todavía no es suficiente. 

Cuando se trata de trabajos de las oficinas gubernamentales  no es suficiente con 

terminar la tarea, sí lo que se avanza no es publicado el valor del trabajo disminuye.  

Si consideran que hay aspectos para mejorar el contenido así como el formato de la 

parte de economía, sugerencias concretas o inquietudes sobre la página web y otras 

actividades, por favor coméntenmelo sin compromiso y trabajaremos para 

mejorarla. 

Por último, teniendo en cuenta los resultados de la Visita Oficial del Primer 

Ministro Shinzo Abe, quisiera presentar las actividades que la Embajada del Japón 

se ha propuesto como metas y también está trabajando para lograr su 

cumplimiento: 

1. Fortalecimiento de la relación económica. Más que nada enfatizarse en las 

entradas de empresas japonesas. 

2. Agilizar el trámite y promover la suscripción de la doble tributación. 

3. Brindar apoyo al gobierno peruano en la reforma política para cumplir los 

altos estándares del OCDE. 

4. Trabajar para incluir nuevos productos en el comercio entre el Perú  y el 

Japón. 

5. Ofrecer informaciones para las empresas japonesas de manera activa. 

También, hay que trabajar en la organización del Subcomité de Mejora del 

Ambiente de Negocios. 

La Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa está realizando una serie de 

actividades muy amplias bajo el liderazgo del Presidente Tsutsumi. El hecho de 

que el “Inicio de la Conversación para evitar la doble tributación” haya sido 

suscrito en la Declaración Conjunta Japón-Perú, que fue publicada después de la 

Cumbre Bilateral, ha sido posible por el apoyo de la Cámara de Comercio e 

Industria Peruano Japonesa. Nuevamente quisiera agradecerles. Y me gustaría 

que nos sigan alentando. 

Les deseo desde mi corazón, lo mejor para este año. Muchas gracias. 


