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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento trata sobre la implantación empresarial en Alemania, y pretende ser una 
guía útil para aquellas empresas españolas que deseen establecerse en dicho mercado. Se expo-
nen las diferentes figuras jurídicas, que puede asumir una empresa en Alemania, - Sociedad Anó-
nima, Sociedad Limitada, de capital, personalista, etc. -, las consecuencias de adoptar una u otra 
forma y los trámites a ejecutar. La nota finaliza con un resumen del régimen fiscal de las empre-
sas.  
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2. FIGURAS JURIDICAS 
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2.1. OFICINA DE INFORMACION O REPRESENTACION – UNSELBSTÄNDIGE 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 

 

Puede funcionar de dos maneras:  
 
Por una parte un industrial externo independiente (p. ej. un representante comercial) puede encar-
garse de gestionar la oficina. En este caso no tiene lugar una actividad industrial económica inde-
pendiente de la empresa extranjera en Alemania, sino exclusivamente la actividad, que realice es-
te representante.  
 
También es posible constituir una oficina de información o representación como elemento inte-
grante dependiente de la propia organización extranjera. Los actos --- contratos, compra, ventas, 
etc. - que realice comprometen directamente a ésta.  
 
La oficina no necesita ser inscrita en el Registro Mercantil. Solamente debe inscribirse en el Regis-
tro de Actividades Económicas  --- Gewerbeamt - del Ayuntamiento correspondiente mediante la 
oportuna solicitud --- Gewerbeanmeldung -. El alta en este Registro implica el alta automática en la 
Cámara de Comercio.  
 
Las facturas deben hacerse a nombre del establecimiento principal y no pueden usar denomina-
ción propia. 
 
A efectos fiscales la oficina debe darse de alta en la Agencia Tributaria --- Finanzamt --- competente 
en el lugar de su ubicación. Los beneficios obtenidos por una oficina de representación como re-



 
IMPLANTACION EMPRESARIAL ALEMANIA 

5555    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en BerlínBerlínBerlínBerlín 

sultado de sus actividades en Alemania pueden ser objeto de tributación en determinados casos. 
Existe un acuerdo de doble imposición con España.  
�

Además hay que pagar impuestos sobre el beneficio industrial --- Gewerbesteuer -. La carga impo-
sitiva real depende en cada caso de los tipos de impuestos fijados por los distintos Municipios. 
 
2.2. SUCURSAL AUTÓNOMA - SELBSTSTÄNDIGE ZWEIGNIEDERLASSUNG -  

 
La sucursal independiente muestra una cierta autonomía y se caracteriza por tener dirección pro-
pia e independiente, contabilidad y balances separados, y disponer de un patrimonio empresarial 
propio. Tiene que inscribirse, aparte de en el  Registro de Actividades Económicas, en el Registro 
Mercantil correspondiente --- Handelsregister -. El alta en la Cámara de Comercio es automática.   
 
A pesar de ello, la sucursal carece de personalidad jurídica y de sus deudas responde siempre la 
persona natural o jurídica de la matriz.  
 
Los beneficios obtenidos por una sucursal como resultado de sus actividades en Alemania deben 
tributar de acuerdo con el Derecho alemán. Existe un acuerdo de doble imposición con España.  
 
Además hay que pagar impuestos sobre el beneficio industrial --- Gewerbesteuer -. La carga impo-
sitiva real depende en cada caso de los tipos de impuestos fijados por los distintos Municipios. 
 
Puede tener su propia denominación también, pero debe aparecer el nombre de la sociedad prin-
cipal.  
 
 
 
2.3. FILIAL 

En este caso los requisitos son los mismos, que se exigen a los residentes para formar una socie-
dad. Esta puede ser tanto una sociedad personalista, como de capital. Y las sociedades de capi-
tal pueden ser tanto limitadas como anónimas, de forma análoga  a como ocurre en España. Está 
obligada a inscribirse en el Registro de Actividades Económicas y en el Registro Mercantil. El alta 
en la Cámara de Comercio es automática.   
 
 

I. Sociedades Capitalistas  

Las sociedades capitalistas suelen ser la mejor opción para empresas de gran tamaño ya estable-
cidas en otros países. La responsabilidad se limita a los activos de la corporación, incluyendo el 
capital social.  

�

Hay cuatro formas principales de sociedad capitalista:  
 

� Sociedad Limitada, GMBH -Gesellschaft mit beschränkter Haftung- 
� Mini – Sociedad Limitada, Mini-GmbH -. 
� Sociedad Anónima, AG – Aktiengesellschaft-.  
� Sociedad comanditaria por acciones. KG a A - Kommanditgesellschaft auf Aktien -.  
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2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Sociedad de responsabilidad Limitada Sociedad de responsabilidad Limitada Sociedad de responsabilidad Limitada Sociedad de responsabilidad Limitada ----Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) (GmbH) (GmbH) (GmbH) ----        

 
Es la forma legal más habitual para sociedades capitalistas. La S.L. ha de darse de alta en el Re-
gistro Mercantil, para lo que todos sus socios deberán firmar la escritura de constitución y la soli-
citud de registro en presencia de un notario. El alta en la Cámara de Comercio es automática.   
 
Debe contar con un capital social mínimo de 25.000 €. Al menos el 50% del capital debe estar 
desembolsado en el momento en que la sociedad solicita la inscripción en el Registro Mercantil. 
 
La dirección de la sociedad corresponde a los gerentes. No es necesario que ostenten la condi-
ción de socio ni que tengan residencia en Alemania. 
 
Téngase en cuenta que la limitación de responsabilidad surte únicamente efecto desde el momen-
to en que la empresa queda inscrita en el Registro Mercantil, no desde el momento de la solicitud. 
Hasta la inscripción de pleno derecho los socios responderán por los actos realizados  en nombre 
de la empresa con su patrimonio personal.  
 
Una variedad de la SL sería la Sociedad Limitada de Profesionales Liberales --- Freiberufler GMBH.  
 
El tiempo aproximado para la constitución de una GmbH es de entre 2 y 3 semanas, y tiene un 
coste de entre 750-1.000€ que se vería incrementado si se cuenta con el asesoramiento de un 
abogado durante el proceso de constitución. 
 
 
2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Mini SL Mini SL Mini SL Mini SL ––––    Mini GmbHMini GmbHMini GmbHMini GmbH    

 
No se trata en realidad de una nueva forma legal, sino de una S.L. cuyo capital mínimo es menor 
al de la S.L. convencional, con un mínimo de EUR 1. Para compensar la falta de capital inicial, la 
empresa deberá retener un cuarto de sus beneficios anuales hasta acumular el capital mínimo de 
la S.L. convencional (EUR 25.000). En este momento la mini S.L. se transforma en una S.L. Por lo 
demás, la mini S.L. tiene los mismos derechos y obligaciones que la S.L. convencional. 
 
2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3. Aktiengesellschaft (AG) Aktiengesellschaft (AG) Aktiengesellschaft (AG) Aktiengesellschaft (AG) ----    Sociedad anóSociedad anóSociedad anóSociedad anónimanimanimanima    

�

Las formalidades y costes necesarios de la S.A. son altos, y sus obligaciones organizativas relati-
vamente exigentes. 
Se dan dos requisitos básicos para la formación de una S.A.:  
 

� ������������
�������� !�!!!���	���	�	���
����	��
��������������
���
��������"�#��

� $
	�������
	�	
%���	���
��������&������	�����

�
��'��
	��
������
���
��

La S.A. ha de darse de alta en el Registro Mercantil. 
  
Los accionistas fundadores eligen al auditor principal  - Abschlußprüfer- y al Consejo de Supervi-
sión --- Aufsichtsrat-, en que aparecen también representados los sindicatos, y que a su vez elige 
al Consejo de Dirección --- Vorstand -. La elección del auditor principal y del Consejo de Supervi-
sión ha de realizarse en el acuerdo de constitución ante notario. 
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Al igual que con la SL, la limitación de responsabilidad surte únicamente efecto desde el momento 
de la inscripción en el Registro Mercantil. Hasta ese momento los socios responderán por los ac-
tos realizados  en nombre de la empresa con su patrimonio personal.  
 
 
2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ----    Sociedad comanditaria por acciSociedad comanditaria por acciSociedad comanditaria por acciSociedad comanditaria por accioooonesnesnesnes    

 

La sociedad comanditaria por acciones  - Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA- es una mez-
cla entre la sociedad limitada (GmbH) y la sociedad por acciones (AG). Cuenta con accionistas 
con responsabilidad limitada (socios comanditarios) y al menos un socio, el socio general, que ha 
de tener responsabilidad ilimitada. La sociedad comanditaria por acciones no es una forma legal 
habitual en Alemania. Ha de darse de alta en el Registro Mercantil. El alta en la Cámara de Co-
mercio es automática. 
 
La sociedad comanditaria por acciones se constituye con una capital social mínimo de 50.000€. 
Los requisitos formales de constitución son similares a los vistos anteriormente para Sl y SA.  
 
 
 
II. Sociedades personalistas - Personengesellschaft –  
 
La responsabilidad de los socios suele ser ilimitada y personal. No se requiere un capital social 
mínimo y las obligaciones contables y de publicación de información son más flexibles que para 
las corporaciones. 
 
Existen cuatro formas principales de sociedades, cuyas diferencias se basan en la responsabili-
dad de los socios y los requisitos de registro. 
 
 
- Sociedad de Derecho civil, GbR - Gesellschaft bürgerlichen Rechts -. 
- Sociedad Comercial General OHG -Offene Handelsgesellschaft -. 
- Sociedad comanditaria (KG) - Kommanditgesellschaft-. 
- Sociedad corporativa - GmbH & CO. KG -.  
 
 
2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5. Sociedad de derecho civil (GbR)Sociedad de derecho civil (GbR)Sociedad de derecho civil (GbR)Sociedad de derecho civil (GbR)----    Gesellschaft bürgerlichen RechtsGesellschaft bürgerlichen RechtsGesellschaft bürgerlichen RechtsGesellschaft bürgerlichen Rechts    ----            

�

La Sociedad de Derecho Civil -Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR - requiere un mínimo de 
dos socios. Los socios responden personalmente por las deudas de la empresa. No se exige ca-
pital mínimo. 
    
La inscripción en el Registro Mercantil no es obligatoria. Sin embargo, cuando alcance un volu-
men anual de ventas superior a los 250.000€ y beneficios superiores a los 25.000 €, deberá darse 
de alta en el Registro Mercantil, a partir de lo cual se convertirá automáticamente en una Socie-
dad Comercial General - Offene Handelsgesellschaft, oHG -. 
 
El alta en la Cámara de Comercio es automática al darse de alta en el Registro de Actividades 
Económicas. 
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2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6. SSSSociedad comercial general, oHG ociedad comercial general, oHG ociedad comercial general, oHG ociedad comercial general, oHG ----    Offene HandelsgesellschaftOffene HandelsgesellschaftOffene HandelsgesellschaftOffene Handelsgesellschaft    ----        

La Sociedad Comercial General - Offene Handelsgesellschaft, oHG- es el tipo de sociedad más 
común para negocios de pequeño y mediano tamaño. Su estructura es la misma que la Sociedad 
de Derecho Civil. Todos los socios tienen responsabilidad conjunta de cara a las posibles pérdi-
das de la sociedad. 
 
Este tipo de sociedad debe darse de alta Registro Mercantil. La solicitud en el Registro Mercantil 
ha de firmarse por todos los socios ante notario. El alta en la Cámara de Comercio es automática 
al darse de alta en el Registro de Actividades Económicas. 
 
El coste de registro puede variar, pero es aproximadamente de 400 €. 
 

 

2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.7. SSSSociedad comanditaria ociedad comanditaria ociedad comanditaria ociedad comanditaria ––––    KommanditgesellschaftKommanditgesellschaftKommanditgesellschaftKommanditgesellschaft----. . . .     

�

La Sociedad Comanditaria KG,  -Kommanditgesellschaft, -  es una forma legal parecida a la So-
ciedad Comercial General, pero con la particularidad de que ofrece la posibilidad de limitar la res-
ponsabilidad algunos de sus socios. No obstante al menos uno de los socios, el socio general, 
tiene responsabilidad personal ilimitada. Este socio es también el único facultado para llevar la ge-
rencia de la sociedad. La responsabilidad de los socios comanditarios se limita a su respectiva 
aportación de capital a la sociedad. 
 
La Sociedad ha de darse de alta en el Registro Mercantil por todos los socios ante notario. El alta 
en la Cámara de Comercio es automática al darse de alta en el Registro de Actividades Económi-
cas. 
 
Desde el punto de vista contable, está obligada a la llevanza de contabilidad comercial - Han-
delsbücher - , Balance anual  - Jahresbilanz - y Cuenta de pérdidas y ganancias  - Verlustrech-
nung -,  en alemán. 
 
 

2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3.8. SSSSocieocieocieocieddddad corporativa ad corporativa ad corporativa ad corporativa GmbH & CO. KGGmbH & CO. KGGmbH & CO. KGGmbH & CO. KG    

�

La Sociedad Corporativa es una Sociedad Comanditaria en la que el socio general es una S.L. La 
Sociedad Limitada tendrá responsabilidad ilimitada sobre las posibles pérdidas y obligaciones de 
la Sociedad Corporativa. La responsabilidad de los demás socios se limita a su respectiva partici-
pación en el capital social. 
 
La Sociedad Corporativa debe darse de alta en el Registro Mercantil. El alta en la Cámara de Co-
mercio es automática al darse de alta en el Registro de Actividades Económicas. 
 
La organización interna y la gerencia de la sociedad se rigen por lo dispuesto para la KG. El ge-
rente de la SL dirige, por lo tanto, la GmbH &CO y la KG. Igualmente la sociedad está obligada a 
llevar libro de comercio, estados financieros anuales y cuenta de pérdidas y ganancias.�
�
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3. REGISTRO Y ORGANISMOS PUBLICOS 

Para crear una empresa en Alemania, es necesario que la misma se inscriba en una serie orga-
nismos y registros públicos. 
 
 
3.1. REGISTRO MERCANTIL - HANDELSREGISTER -  

 
Todas las empresas están obligados a darse de alta en el Registro Mercantil; sólo se exceptúan 
los siguientes tipos de formas legales: Oficinas de Representación, Sociedades de derecho civil y 
profesionales autónomos. 
  
El alta en el Registro Mercantil debe realizarse a través de un notario de forma certificada y elec-
trónica.  
 
Entre otros, el Registro Mercantil proporciona información sobre: 
 
(�Denominación social. 
(�Identidad de los socios y/o de los socios personalmente responsables, en su caso. 
(�Cuantía y composición del capital social. 
(�Apertura de un eventual procedimiento de insolvencia. 
(�Disolución y liquidación de la compañía. 
 
En Alemania, el Registro Mercantil está ubicado en los Juzgados de Primera Instancia (Amtsge-
richt).  
 
El coste de inscribir una sociedad en el Registro Mercantil  dependerá de la forma jurídica elegida 
por los socios, y dentro de estos costes se incluyen los gastos por el certificado notarial y las ta-
sas cargadas por el Tribunal de Primera Instancia por la entrada y publicación en el Boletín federal 
--- Bundesanzeiger -.  El coste mínimo de entrada y publicación en el Handelsregister ronda los 
250€. Ahora bien, ese coste mínimo se eleva a los 400€ en el caso de las GmbH (sociedades limi-
tadas del Derecho mercantil alemán) y a los 500€ para las AG (sociedades anónimas del Derecho 
mercantil alemán). 
 
Los costes y tasas de registro no son arbitrarios, sino que están regulados por ley, y dependen 
fundamentalmente del número de socios y del capital social con que se constituya la sociedad. 
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3.2. REGISTRO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS  - GEWERBE-, ORDNUNGS 

AMT -  

 
Todas las empresas, negocios y establecimientos están obligados a darse de alta en el Registro 
de Actividades Económicas --- Gewerbemelderegister --- de la localidad, en que estén situados. Só-
lo se exceptúan los profesionales autónomos.  
 
A partir del alta, la empresa queda también automáticamente registrada la asociación regional de 
profesionales - Berufsgenossenschaft - y las Cámaras de Industria y Comercio --- Industrie und 
Handelskammer -.  
 
El alta en el Registro de Actividades Económicas tiene un coste de entre 20 y 40€. 
 
 
 
3.3. CÁMARAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, IHK -INDUSTRIE-UND 

HANDELSKAMMER–  

En Alemania las Cámaras de Industria y Comercio funcionan como grupos de interés locales que 
representan a las entidades que operan en una determinada región. 
 
Uno de los trámites iniciales a efectuar antes de constituir la empresa es solicitar una certificación 
negativa de nombre, es decir,  comprobar que el nombre de la futura empresa no está siendo ya 
utilizado por otra entidad. El certificado se solicita a la Cámara de Industria y Comercio en el que 
conste que dicho nombre no está ya registrado. 
 
Además de estas funciones, las Industrie-und Handelskammer proporcionan información sobre 
las condiciones económicas en una región y facilitan a las entidades extranjeras contactos para 
posibles socios comerciales en la región.  
 
La pertenencia a la Cámara es automática al darse de alta en el Registro de Actividades Económi-
cas, y obligatoria. La cuota cameral anual consta de una base fija (entre 50 € y 150 € aproxima-
damente, dependiendo de la cámara) y otra cantidad variable que depende de la facturación anual 
de la empresa. 
 
Conviene distinguir las Cámaras de Comercio e Industria de las Cámaras de Profesiones Gremia-
les --- Handwerkskammer -. En estas cámaras tienen que inscribirse aquellos, que quieran estable-
cerse como autónomos desempeñando alguna de las profesiones gremiales sometidas a autori-
zación --- zulassungspflichtig - en Alemania1.  
 
 
3.4. AGENCIA TRIBUTARIA 

 

                                                
1 Dichas profesiones figuran  en la tabla del Anexo A de la Orden Gremial – Handwerksordnung -. Para más información 
consultar la nota “Reconocimiento de cualificaciones profesionales para prestar servicios gremiales en Alemania”, ela-
borada por esta misma oficina.   
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A efectos fiscales la empresa debe registrarse en la Agencia Tributaria competente en el lugar 
donde vaya a ubicarse. En este enlace de la Oficina Fiscal Federal, BZST --- Bundeszentralamt für 
Steuern --- puede se puede identificar la agencia competente según el código postal. 
 
http://gemfa.bzst.bund.de/gemfai.exe?rel=nofollow 
 
El alta implica rellenar una serie de formularios, en los que la empresa entre otras cosas indicará el 
nivel de ingresos que espera alcanzar; esta información es importante a efectos de comprobar si 
la empresa puede ser considerada pequeña a efectos de aplicar el Régimen de la Pequeña Em-
presa --- Kleinunternehmerregelung -, en virtud del cual la empresa podría elegir quedar exenta de 
presentar la declaración del IVA.  El umbral de ingresos anuales por debajo del cual la empresa se 
considera pequeña está actualmente en 17.500 € en el último ejercicio y una previsión inferior a  
50.000 € en el ejercicio corriente.   
 
La Agencia Tributaria otorgará a la empresa un número de identificación fiscal - Steuernummer- ; 
si la empresa decide presentar la declaración del IVA tendrá que solicitar un número de identifica-
ción del IVA – Umsatzsteuernummer -, pero en este caso la solicitud se formula ante la Oficina 
Fiscal Federal, BZST. En todo caso el número del IVA es obligatorio si la quiere realizar transac-
ciones intracomunitarias.     
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4. RÉGIMEN FISCAL  

En Alemania las empresas están sujetas a los siguientes impuestos: 
 
1.- Impuesto de sociedades --- Körperschaftsteuer -,   para las sociedades de capital. 
2.- Impuesto sobre la renta - Einkommensteuer -, para las sociedades personalistas. 
3.- Impuesto Industrial --- Gewerbesteuer -, tanto para sociedades de capital como personalistas. 
 
Tanto el Impuesto de Sociedades,  como el la Renta son impuestos con tipos impositivos homo-
géneos en todo el territorio federal. Sin embargo, el Impuesto Industrial es un impuesto municipal, 
y varía su cuota de municipio a municipio. 
 
La carga impositiva media en Alemania para la empresa equivale en promedio a aproximadamen-
te el 29% del beneficio de la misma.  
 
4.1. IMPUESTO DE SOCIEDADES -KÖRPERSCHAFTSTEUER -  

Las sociedades de capital como la sociedad limitada (GmbH) o la sociedad anónima (AG), esta-
blecidas en Alemania están sujetas al impuesto de sociedades por los beneficios obtenidos en to-
do el mundo - no sólo en Alemania -, sin perjuicio de las compensaciones y exenciones que pue-
da haber en función de los convenios de doble imposición.  
 
Las sociedades de capital que no estén establecidas en Alemania están sujetas al impuesto de 
sociedades alemán sólo por los ingresos generados dentro de Alemania --- beschränkte Steuerpfli-
cht - . 
 
El impuesto de sociedades en Alemania es del 15% sobre la base imponible. A esto hay que aña-
dir el recargo de solidaridad --- Solidaritätzuschlag - que fue introducido en 1995 para financiar la 
reunificación. El recargo es de un 5,5% sobre el 15% del impuesto de sociedades, esto es, un 
0,825% del beneficio. En total, la cuota resultante del impuesto de sociedades y el recargo de so-
lidaridad es del 15,825% sobre el beneficio. 
 
Téngase en cuenta que el Impuesto de Sociedades no es la única carga fiscal de las empresas; a 
este impuesto hay que añadir el Impuesto Industrial --- Gewerbesteuer --- que es de carácter muni-
cipal  
 
4.2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA - EINKOMMENSTEUER -  
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Las sociedades personalistas como la OHG (Sociedad colectiva) o la KG (Sociedad comanditaria) 
no son entidades con personalidad jurídica independiente de la de sus socios, sino que son los 
socios los sujetos de todos los derechos y obligaciones. En consecuencia, las sociedades perso-
nalistas no están sujetas al impuesto de sociedades sino al (impuesto sobre la renta - Einkom-
menssteuer -, aplicándose la cuota correspondiente a cada uno de los participantes en la socie-
dad. 
 
Es de carácter progresivo para los ingresos que superan un mínimo vital de 8.652 €/anuales para 
un contribuyente soltero --- y el importe doble para casados-.  El tipo mínimo es del 14%, que va 
ascendiendo hasta el 42%,  aplicable a ingresos anuales superiores 52.152 €. Por último se aplica 
un tipo del 45% a ingresos anuales superiores a 250.000 € al año. 
 
Igual que con el impuesto de sociedades, hay que añadir el recargo de solidaridad  -
Solidaritätzuschlag -, que también consiste aquí en el 5,5% sobre la cuota.  
 
 
4.3. IMPUESTO INDUSTRIAL -GEWERBESTEUER -  

Toda actividad empresarial,  con independencia de su naturaleza jurídica, a excepción de los pro-
fesionales autónomos, está sujeta al pago del denominado Impuesto Industrial --- Gewerbesteuer- . 
Se trata de un impuesto municipal cuya base imponible está constituida por el beneficio fiscal  - 
Gewerbeertrag --- al que después se le restan y suman determinados conceptos -. A dicho benefi-
cio se le aplica un tipo del 3,5% y a la cuota resultante se la grava con un multiplicador fijo --- He-
besatz - , que varía entre 2 y 4,9, a elegir libremente por cada municipio. El importe satisfecho es 
deducible de la base imponible del impuesto de sociedades. 
 
La carga que este impuesto supone respecto al beneficio varía de una localidad a otra; se ha cal-
culado que para todo el país el promedio asciende aproximadamente al 13% del beneficio. Su-
mando este impuesto al Impuesto de Sociedades resulta una carga fiscal aproximada del 28% 
sobre el beneficio empresarial en Alemania.  
 
 

4.4. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, IVA - 
UMSATZSTEUER/MEHRWERTSTEUER -  

 
La naturaleza del IVA alemán es similar a la del español. Es un impuesto indirecto que grava la 
adquisición de todo tipo de bienes y servicio y que es repercutido en última instancia por el  
usuario o consumidor final de un bien o servicio. Las empresas presentan trimestralmente su de-
claración del IVA, en la que compensan el IVA soportado con el repercutido.  
 
Sólo hay dos tipos, el tipo general y el tipo reducido. El tipo general es del 19%. El tipo reducido 
del 7% se aplica a alimentos, libros, periódicos, transporte local público, objetos de arte, pernoc-
tas hoteleras, espectáculos circenses, teatro y determinados servicios dentales.  
 
Algunos servicios --- concesión de créditos, alquileres, servicios médicos y hospitalarios, educa-
ción privada y otros -   están totalmente exentos. 
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5. DIRECCIONES Y FUENTES DE 
INFORMACIÓN  

 

• Bundesnotarkammer --- Cámara de Notarios de Alemania. Página de los Notarios de Alema-
nia, donde se puede encontrar información sobre los costes de constitución de los diferentes ti-
pos societarios. http://www.bnotk.de 
 
• Handelsregister --- Portal común de los Registros de las regiones --- Länder - 
https://www.handelsregister.de/ 
 

• Industrie --- und Handelskammer --- Portal de las Cámaras de Industria y Comercio de Ale-
mania http://www.dihk.de/ 
 
• Bundeszentralamt für Steuern. Oficina Central Federal para temas fiscales. 
http://www.steuerliches-info-center.de/ 
 

• Invest in Germany GmbH. Es la agencia federal oficial para la promoción de las inversiones 
en Alemania. Su guía "Investment Guide to Germany" facilita información sobre temas de interés 
para inversores y empresarios y sobre cómo invertir en Alemania. 
 
http://www.gtai.com/homepage/investment-guide-to-germany/ 
 

• Información sobre las autoridades e instituciones de República 
Federal de Alemania 
http://www.bund.de/ 


