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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento aborda de manera general los principales aspectos relativos al 

sistema tributario alemán así como las normas de contabilidad y obligaciones de elaboración 

y presentación de estados financieros vigentes en Alemania. 

 

1.1.  Tipos de impuestos 

Para entender la estructura del sistema tributario alemán se presenta en primer lugar la 

distinción fundamental entre los impuestos directos, cuyo hecho imponible es directamente 

la renta del contribuyente (hasta el año 1997 también el patrimonio), que corresponden según 

el caso a residentes y a no residentes, y los impuestos indirectos, en los que el hecho 

imponible es la realización de ciertos actos (por ej. actividad comercial o profesional, 

consumo, adquisición de ciertos bienes). 

 

Los impuestos directos aplicables a compañías o societarios en Alemania son 

fundamentalmente el Impuesto sobre Sociedades (IS, en alemán Körperschaftsteuer - KSt) o 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF, en alemán Einkommensteuer - 

Est), cuya aplicación depende de la forma legal corporativa creada, y el Impuesto sobre 

Actividades Económicas (IAE, en alemán Gewerbesteuer - GewSt) que grava cualquier 

actividad comercial o empresarial independientemente de su forma legal (la prestación de 

servicios profesionales, por ej. por parte de médicos, ingenieros, arquitectos, traductores, 

etc., o el ejercicio de otras actividades independientes de naturaleza análoga no están 

gravados por este impuesto). Un elemento importante a tener en cuenta, es que sobre el 

Impuesto sobre Sociedades así como sobre el IRPF existe la obligación de pagar un recargo 

o suplemento de 5.5% con el fin de financiar la reunificación alemana. 

 

En el ámbito de la tributación individual nos referiremos al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, incluyendo un cuadro ilustrativo de las retenciones y deducciones que se 

aplican normalmente a un empleado en Alemania, así como también al característico 



  
 

Página  5 /  36  Sistema Tributario, Normas de Contabilidad y Presentación de Estados Financieros en Alemania (2011) – Spanish Desk, Múnich 
 

 

Impuesto Eclesiástico (en alemán Kirchensteuer - KiSt) y al Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (en alemán Erbschaft- und Schenkungsteuer - ErbSt). 

 

Entre los impuestos indirectos destacan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en 

alemán Umsatzsteuer - USt), el Impuesto sobre Primas de Seguro (IPS, en alemán 

Versicherungsteuer - VerSt), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, en alemán 

Grundsteuer - GrSt) y el Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles 

(Grunderwerbsteuer - GrESt). Se puede considerar al GrESt como una forma parcial de 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados; esto así 

puesto que en Alemania no existe un ITP tan amplio como en España. 

 

En Alemania se recaudan impuestos a nivel federal, regional y municipal. Las sociedades 

de capital, tales como la sociedad anónima (Aktiengesellschaft - AG) y la sociedad de 

responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH), están sujetas al 

Impuesto sobre Sociedades que recauda la Administración Federal, mientras que las 

ciudades y comunidades gestionan y recaudan un impuesto municipal: el Impuesto sobre 

Actividades Económicas. 

 

1.2.  Impacto de la forma societaria en la imposición 

Un elemento muy importante y a tener en cuenta en relación con la tributación empresarial en 

Alemania en cuanto a los impuestos directos es la influencia que ejerce la elección que se 

haga de una determinada forma de entidad legal (configuración societaria y fiscal de la 

empresa).  

 

Así en cuanto a las sociedades de personas, y diferente a lo que sucede en España, las 

mismas no están sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta o Impuesto sobre Sociedades, 

sino que sólo están sujetas al pago del Impuesto sobre Actividades Económicas (en virtud del 

principio de transparencia fiscal de las sociedades de personas). De este modo, el 

beneficio de las sociedades de personas es gravado a nivel personal de sus socios y según 

su formal legal (IS o IRPF), mientras que en cambio una sociedad de capital constituye 

siempre un sujeto pasivo para todo tipo de impuestos. El siguiente cuadro compara las formal 

legales más usadas para negocios en España con su equivalente en Alemania: 
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Sociedad mercantil España = Sociedad mercantil Alemania Transparencia 
fiscal 

   
Sociedad Anónima (S.A.)  Aktiengesellschaft (AG) - 

    
Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.L.) 
 Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) 
- 

    
Sociedad Limitada Nueva 

Empresa (S.L.N.E.) 
 Unternehmergesellschaft haf-

tungsbeschränkt  (UG) 
- 

    
Sociedad en Comandita (S. Com.)  Kommanditgesellschaft (KG) √ 

    
Sociedad Regular Colectiva 

(S.R.C.) 
 Offene Handelsgesellschaft 

(OHG) 
√ 

    
Sociedad Civil (S.C.)  Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR) 
√ 

 

Resulta importante notar que desde un punto de vista impositivo alemán se considera 

también a las sociedades de personas del derecho español como entes transparentes 

para los efectos de la tributación alemana (concepto de comparación de la formas legales 

del extranjero con las alemanas, en alemán Typenvergleich). Como consecuencia de la 

aplicación de este concepto, los impuestos sobre la renta alemanes (IS y IRPF) se imputan al 

socio español (y no a la sociedad) si la sociedad española tiene su sede de dirección efectiva 

en España y si la misma se ha de calificar como ente transparente en este sentido. En un 

ámbito internacional, la base legal para esta interpretación de Hacienda alemana se 

encuentra en los artículos 1, 3 (1) (e) (f) y 4 (4) del Convenio sobre la Evitación de Doble 

Imposición entre España y Alemania en vigor (CDI 1966; en el nuevo convenio firmado el 3 

de febrero de 2011, aún pendiente de ratificación, se aplica el mismo concepto, aunque con 

algunas ligeras modificaciones).  

 

De esta manera, el socio de una sociedad de personas española está directamente sujeto a 

los impuestos sobre la renta en base a las reglas sobre la definición de la renta de fuente 

alemana, muy especialmente si éste tiene un establecimiento permanente en Alemania (ver 

arts. 7 (1), 5 y 4 (4) CDI 1966). Otra consecuencia que resulta de la aplicación del referido 
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concepto, es que la participación de una persona física o jurídica con residencia fiscal en 

España en una sociedad de personas de derecho alemán que tenga su sede de dirección 

efectiva en Alemania se considera como establecimiento permanente del sujeto pasivo 

español en Alemania, obligado entonces al pago de los impuestos sobre la renta en Alemania 

en cuanto a la renta de fuente alemana (ver arts. 7 (1), 5 y 4 (4) CDI 1966). 

2.  ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ALEMÁN 

 

2.1.  Principios de la tributación sobre la renta 

2.1.1.  Tributación de residentes 

Así como en la mayor parte de las naciones que pertenecen a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sistema tributario alemán se fundamenta 

en el principio de imposición a escala mundial o sobre la renta global. De este modo se grava 

la totalidad de las rentas percibidas – y como regla general también las ganancias 

patrimoniales – por residentes en Alemania, sin importar el lugar del que proceda 

materialmente dicho rendimiento económico. 

 

Las sociedades de capital, como por ej. las sociedades anónimas y de responsabilidad 

limitada, son consideradas sujetos pasivos a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Las 

sociedades de personas, como por ej. otras formas de sociedades, han de observar el 

régimen de transparencia fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades y, por consiguiente, 

sus impuestos se establecen a nivel de sus respectivos socios. 

 

Una sociedad se estima residente en Alemania a efectos fiscales si su domicilio social o 

su sede de dirección efectiva se halla en territorio alemán (véanse arts. 4 (3) y 3 (1) (h) CDI 

1966). Las sucursales de sociedades extranjeras en Alemania están sometidas y quedan 

gravadas como no residentes en base al principio de la tributación sobre la fuente local por el 

Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre Actividades Económicas en la medida 

en que la renta pueda atribuirse a este establecimiento permanente (véanse arts. 7 (1) y 5 (2) 

(b) CDI 1966). Los tipos impositivos aplicables son los mismos tanto para las sucursales 

como para las sociedades residentes en Alemania, si bien los beneficios transmitidos por una 
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sucursal alemana a su casa matriz en el exterior, no están sometidos a la retención fiscal que 

se aplica sobre las distribuciones de dividendos efectuadas por sociedades alemanas (véase 

art. 10 (2) CDI 1966). 

 

2.1.1.1. Tipo de gravamen 

2.1.1.1.1. Generalidades 

Tal como hemos indicado antes, los beneficios empresariales en Alemania se gravan 

fundamentalmente por vía del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. Al primero se le aplica un suplemento, llamado “recargo de solidaridad” del 

5,5% sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades. 

 

El Impuesto sobre Sociedades se grava a un tipo del 15% tanto a las empresas alemanas 

como a las foráneas, impuesto que se incrementa al 15,83% en función del mencionado 

recargo de solidaridad del 5,5%. Por consiguiente, no existe distinción en el tipo impositivo 

del Impuesto sobre Sociedades aplicado a los beneficios de una sociedad de responsabilidad 

limitada alemana respecto del que se aplica a los beneficios de una sucursal (o de la 

participación en una sociedad colectiva) de una sociedad extranjera.  

 

Las sociedades extranjeras pueden repatriar libremente los beneficios u otros rendimientos 

de sus sucursales en Alemania sin que estén sujetos a gravámenes adicionales. No hay 

impuesto sobre la distribución de los beneficios de las sucursales al extranjero (branch profit 

tax) ni ninguna otra figura equivalente a la retención fiscal que se practica al reparto de 

dividendos en sociedades de capital. 

 

2.1.1.1.2. Base imponible 

2.1.1.1.2.1. Rentas, plusvalías y ganancias patrimoniales 

Como regla general, la base imponible comprende la totalidad de las rentas, incluyendo 

plusvalías y ganancias patrimoniales, generadas en un ámbito empresarial, 

independientemente de su tipo o lugar de realización (principio de la tributación de la renta 

global), salvo disposición legal contraria. Una exención importante podría aplicar por ej. a 

dividendos recibidos por filiales dentro o fuera de Alemania (95%) o por rentas generadas en 
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el extranjero a través de establecimientos permanentes dentro los límites establecidos por los 

convenios de doble imposición que han sido pactados por Alemania (91 CDI en vigor, al 1º de 

enero de 2011). La tributación se efectúa pues de conformidad con la normativa básica del 

Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en 

caso de sociedades de capital, también del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

No obstante lo anterior, los contribuyentes alemanes pueden optar, en determinados casos, 

por retrasar la tributación de plusvalías producto de operaciones de enajenación de ciertos 

activos fijos que sean reemplazados por otros similares, a condición de que el nuevo activo 

haya sido incorporado en el mismo ejercicio o en el ejercicio anterior (reserva especial para la 

reinversión). 

 

2.1.1.1.2.2. Deducciones 

Generalmente se permite la deducción de la base imponible de todo tipo de gastos o costes 

relacionados efectivamente con las operaciones de la actividad comercial o profesional, 

incluso amortización de bienes, independientemente de que estos costes o gastos tengan 

naturaleza ordinaria o extraordinaria. Aún así, algunas restricciones aplican en cuanto a la 

deducción de ciertos gastos excluidos (por ej. no se puede decucir más que 70% de los 

costes de agasajo de comidas de negocio) o reglas especiales para tomar en cuenta ciertos 

costes o gastos del negocio (por. ej. costes de viaje, coche de empresa, etc.).   

 

En este orden, la restricción más grave es la limitación de la deducción de los costes de la 

financiación de las actividades comerciales con fondos ajenos en un año fiscal, lo que 

resulta en un traslado de los costes de financiación no deducibles a los 5 ejercicios 

siguientes. Un denominado “saldo positivo de actividades de financiación” (= costes de 

financiación ajena menos ingresos de financiación) será deducible hasta un 30% del 

“EBITDA fiscal” (= resultado contable más ajustes impositivos según la normativa tributaria) 

de cada año fiscal. A esta regla general se le aplica una excepción según la cual se pueden 

deducir todos los costes de financiación ajena hasta un límite de EUR 3 millones por año 

fiscal. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta reglas especiales para grupos de empresas 

(“stand-alone-clause”, “group-clause”) y en caso de financiación por un socio. 
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Las reglas anteriormente indicadas también se aplican por lo general para determinar la base 

imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas. Sin embargo, existen varias 

reglas especiales definidas por ley en cuanto a la deducción de costes de financiación 

ajena, alquileres, regalías, leasing, etc. El Impuesto sobre Actividades Económicas es 

deducible de su propia base imponible y de la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades. No es deducible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que 

se permite un crédito fiscal para el IAE efectivamente pagado. 

 

2.1.1.1.3. Pérdidas netas de explotación 

La regulación vigente del Impuesto sobre Sociedades en Alemania permite utilizar las 

pérdidas netas de explotación que se hayan sufrido durante los ejercicios fiscales 

precedentes para compensar beneficios obtenidos en ejercicios posteriores hasta un tope de 

1 millón de euros por año fiscal sin limitación alguna. Las pérdidas que excedan este importe 

serán deducibles hasta un límite de 60% en un año fiscal. Del mismo modo, es posible 

compensar las pérdidas con resultados de ejercicios precedentes aunque en este caso sólo 

hasta EUR 511.500 del ejercicio anterior (en caso de la liquidación efectuada por un 

matrimonio de manera conjunta el límite es EUR 1.023.000). 

 

Otra restricción vigente es la limitación del uso fiscal del traslado de pérdidas a ejercicios 

futuros de una sociedad de capital en caso de la transferencia directa o indirecta de sus 

participaciones o acciones dentro de un periodo de 5 años (transferencias > 25 % < 50 % : 

pérdida parcial del traslado; transferencias > 50 % : pérdida total del traslado de pérdidas). 

 

2.1.1.1.4. Tributación de grupos empresariales 

Una empresa con su casa matriz en Alemania, junto con sus sucursales en territorio alemán, 

puede  considerarse una única entidad a efectos fiscales. El producto de tal consideración se 

conoce como “Organschaft”. Los resultados anuales de un Organschaft se unen y consolidan 

en las cuentas y en los resultados tributarios de la sociedad matriz, resultando por 

consiguiente factible la compensación de los beneficios y las pérdidas del grupo. 

 

Igual consideración se puede conceder a efectos del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. Las empresas no residentes pueden gozar de este estatus particular, siempre y 
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cuando la empresa matriz o la empresa que ejerza el control tenga un establecimiento 

permanente en Alemania, al cual sea posible imputarle la totalidad de pérdidas y beneficios. 

 

2.1.1.1.5. Tratamiento impositivo de la reestructuración empresarial 

La Ley que regula el Tratamiento Fiscal de la Reestructuración Empresarial 

(Umwandlungsteuergesetz - UmwStG) se basa en la idea de la neutralidad fiscal de 

reestructuraciones tales como fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores 

y otras transacciones comparables. Las reglas fiscales que aplican a estas 

reestructuraciones complementan en Alemania a la normativa general de los impuestos 

sobre la renta. Dichas reglas son complejas y han sido modificadas varias veces. Desde que 

se promulgara en 2006 la última modificación a esta ley, Hacienda alemana ha estado 

trabajando en una circular interpretativa, cuya publicación se espera para otoño de 2011.  

 

Otros aspectos fiscales de la reestructuración empresarial no están incluidos en esta ley sino 

que se encuentran en leyes especiales, en particular en la ley sobre el IVA y del Impuesto 

sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles. La última ha sido modificada al respecto el 22 de 

diciembre de 2009 y en vigor desde el 1º de enero de 2010. 
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2.1.2.  Tributación de no residentes 

2.1.2.1. Consideraciones generales 

A diferencia de España, en Alemania no existe un código separado sobre un Impuesto sobre 

la Renta de No Residentes (IRNR), sino que las reglas fiscales para los no residentes están 

contenidas en las mismas leyes que se aplican a los residentes.  

 

Como norma general, los ingresos que se originen en Alemania obtenidos por no residentes 

están sometidos a retención fiscal sobre los ingresos brutos sin posibilidad de deducción 

alguna. Sin embargo, una excepción a esta regla opera cuando dichos ingresos sean 

atribuibles a un establecimiento permanente mantenido en Alemania, caso en el cual se 

tributa sobre la base neta líquida atribuible al establecimiento permanente. Ante la carencia 

de un convenio de doble imposición, el tipo de retención es del 20%, exceptuando a los 

intereses, a los que se le practica una retención fiscal del 30%.  

 

La transposición de la directiva de la Unión Europea concerniente a empresas matrices y 

filiales al derecho nacional alemán permite que los accionistas de la Unión Europea disfruten 

de exención de la retención fiscal en relación con dividendos distribuidos por empresas 

alemanas, en tanto que se observen unos determinados requisitos. Adicionalmente, a la luz 

del derecho interno alemán, los intereses y los royalties abonados a prestamistas de la Unión 

Europea están exentos de retención fiscal en Alemania. 

 

La normativa alemana sobre la materia se complementa por las disposiciones del Convenio 

sobre la Evitación de Doble Imposición entre España y Alemania vigente (CDI 1966). El 

3 de febrero de 2011 se firmó un nuevo Convenio (CDI 2011) que contiene varios cambios 

fundamentales y el cual está pendiente de ratificación. No se preve una aplicación retroactiva 

por lo que el nuevo Convenio entrará en vigor como fecha más cercana el 1º de enero de 

2012. Esto dará oportunidad de tomar las medidas oportunas para adjustar los planes y las 

estructuras a la nueva situación. 

 

Un concepto fundamental en el ámbito empresarial del sistema tributario alemán tal como de 

los CDI celebrados por Alemania es, como en España, el concepto del establecimiento 
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permanente (“Betriebstättenprinzip”). Ello así puesto que el régimen fiscal de un 

contribuyente del extranjero varía sustancialmente en la medida en que éste  posea o no un 

establecimiento permanente en Alemania. Según el art. 7 (1) del CDI 1966 los beneficios de 

una empresa española sólo pueden someterse a imposición en Alemania si la misma realiza 

su actividad por medio de un establecimiento permanente situado allí. Así pues que en este 

caso, únicamente los beneficios imputables a ese establecimiento permanente pueden 

someterse a imposición en Alemania. 

 

Según el art. 5 (1) del CDI 1966 la expresión “establecimiento permanente” significa, a los 

efectos del Convenio, un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o 

parte de su actividad. Este concepto está ampliado por el art. 5 (4) del CDI 1966: si una 

persona, distinta de un agente independiente, actúa por cuenta de una empresa española y 

tiene y ejerce habitualmente en Alemania poderes que la facultan para concluir contratos en 

nombre de la empresa, se supone que esa empresa tiene un establecimiento permanente en 

Alemania respecto de las actividades que dicha persona realiza para la empresa (“agente 

dependiente”). 

 

No obstante de lo anterior, hay excepciones importantes a estas reglas generales, 

plasmadas en el art. 5 (3) del CDI. Para los efectos de la aplicación del Convenio (no de la 

normativa alemana) se considera que la expresión “establecimiento permanente” no incluye, 

en particular a depósitos propios y de consignación (art. 5 (3) lit. a) – c) CDI 1966) ni a 

oficinas de representación (art. 5 (3) lit. d) y e) CDI 1966).  

 

La diferenciación entre un establecimiento permanente de una empresa española sujeto 

a imposición en Alemana y una oficina de representación (con obligaciones legales en 

España pero muy limitadas en Alemania) es una de las áreas más complicadas y riesgosas 

en la planificación impositiva internacional, la cual requiere de un análisis detallado, una 

estructuración muy precisa y a la medida así como de una intenso monitoreo a fin de evitar 

problemas y costes en ambos países. 
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2.1.2.2. Tabla comparativa de la carga tributaria filial / sucursal 

 

 Filial Sucursal 

Impuestos sobre la Renta   
   
Impuesto sobre Sociedades 
(“Körperschaftsteuer”) - tasa general / empresas 
holding 

15 % / 5 % 15 % 

Recargo de Solidaridad (“Solidariätszuschlag”) 5,5 % 5,5 % 

Impuesto sobre Actividades Económicas 
(“Gewerbesteuer”) 

13 - 17,5 
% 

13 - 17,5 
% 

Àmbito de aplicación de los impuestos sobre la 
renta 

renta glo-
bal 

fuente 
alemana 

Reglas de subcapitalisación - ratio de fondos 
ajenos / propios aceptable 

1,5 : 1 1,5 : 1 

Limitación de la deducción de los costos de la 
financiación con fondos ajenos en un año fiscal 
con traslado a ejercicios futuros 

√ √ 

Traslado de pérdidas a ejercicios futuros (años) ∞ ∞ 
Traslado de pérdidas a ejercicios anteriores 
(años) 

1 1 

Consideración de impuestos extranjeros 
pagados en el exterior relativo a beneficios de la 
empresa (CF = Crédito fiscal, E = Exención) 

E/CF 
según tipo 
de renta 

- 

Consolidación fiscal dentro de Alemania (grupo 
de empresas) √ √ 

Impuesto sobre el Patrimonio 
(“Vermögensteuer”) 

- - 

   
Impuesto sobre la Transferencia de 
Inmuebles (“Grunderwerbsteuer) - tasa general 
/ Berlin 

3,5 % /  
4,5  % 

3,5 % / 
 4,5  % 

Impuesto sobe el Valor Añadido 
(“Umsatzsteuer”) - tasa general / reducida 

19 % / 7 % 19 % / 7 % 
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2.2.  Tributación empresarial o societaria 

2.2.1.  Impuesto sobre Sociedades 

Las sociedades de capital y personas jurídicas equiparadas reciben tratamiento de sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sociedades (“Körperschaftsteuer”). El tipo estándar es del 15%. 

Ahora bien, la carga tributaria combinada en Alemania se sitúa entre 30 - 33%, al incluírsele 

al IS el recargo de solidaridad del 5,5% y el Impuesto sobre Actividades Económicas (que 

tiene una tasa que varía entre las diversas municipalidades – véase ejemplo en 2.2.5). 

 

El tipo de Impuesto sobre Sociedades para los beneficios retenidos, acumulados o 

provisionados y para los beneficios distribuidos de una compañía tiene un valor homogéneo 

del 15%. Si se reparten los beneficios entre los titulares de las acciones o participaciones 

sociales, estos beneficios serían nuevamente gravables fiscalmente por vía del IRPF 

(personas físicas) o del IS (sociedades de capital), según el caso. Para evitar un doble 

gravamen a cargo de personas físicas, se aplica el denominado método de imposición 

parcial del 60% (“Teileinkünfteverfahren”). En virtud de este método, únicamente el 60% de 

los dividendos y beneficios distribuidos son objeto de tributación, quedando sujeto éste al 

IRPF en relación con los titulares de las acciones, mientras que la parte restante queda libre 

de imposición. En el caso de un contribuyente que esté sujeto al pago del IS, el 95 % de los 

dividendos y de ganancias patrimoniales producto de una enajenación de acciones o 

participaciones sociales está exento de tributación.  

 

2.2.2.  Impuesto sobre Actividades Económicas 

El Impuesto sobre Actividades Económicas (“Gewerbesteuer”) debe pagarlo cualquier 

persona (física o jurídica) que ejerza una actividad comercial o industrial en Alemania. El 

monto depende de la tasa decretada por el municipio y de un coeficiente multiplicador (la 

tasa efectiva varía del 14% al 17% de los beneficios, antes de deducir la propia tasa). 

 

Toda actividad comercial llevada a cabo en territorio alemán se estima hecho generador del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. El concepto de actividad comercial incluye todas 

aquellas actividades no asalariadas con las que se perciben beneficios sostenibles, de modo 

particular las actividades de las sociedades de capital. En cambio, están exentos de este 
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impuesto los autónomos que ejercen profesiones liberales, tales como artistas, arquitectos, 

abogados, médicos, etc. Las empresas cuya actividad principal consiste exclusivamente o 

casi exclusivamente en el alquiler de bienes inmuebles a terceros (personas no vinculadas a 

la empresa) pueden solicitar la exención del resultado de la base imponible para los efectos 

del IAE (“Erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung”). 

 

En el caso de las personas físicas comerciantes y de las sociedades de personas opera una 

exención fiscal hasta EUR 24.500 por año. El tipo del Impuesto sobre Actividades 

Económicas sufre un incremento escalonado para los beneficios que sobrepasan esa 

cantidad de entre un 1% a un 5%. Para las sociedades de capital se aplica uniformemente un 

tipo del 5%, y no existe reducción tributaria. La base de cálculo para la tributación es el 

beneficio industrial el cual se determina a partir de un procedimiento de evaluación regulado 

legalmente. 

 

Sin embargo, la cantidad final del Impuesto sobre Actividades Económicas dependerá del 

municipio en el que se haya asentado la actividad comercial. Esto es así puesto que cada 

municipio ha fijado un tipo de gravamen municipal con el cual se multiplica el coeficiente 

impositivo determinado según el tipo de impuesto legal. Este tipo de recargo municipal oscila 

entre un mínimo legal de 200% y un máximo que puede llegar actualmente a 490%, 

especialmente en zonas urbanas. El Impuesto sobre Actividades Económicas es deducible 

de su propia base, de lo cual se deriva un tipo efectivo que fluctúa entre poco menos del 10% 

y cerca del 20%, según el lugar. Este impuesto es asimismo deducible como gasto a efectos 

del Impuesto sobre Sociedades. No es deducible del Impuesto sobre las Personas Físicas 

sino que se permite un crédito fiscal para el IAE efectivamente pagado. 

 

2.2.3.  Recargo de Solidaridad 

A partir del año 1991 tanto el Impuesto sobre Sociedades como el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas se “recargan” con este suplemento (Solidaritätszuschlag) de 5,5 % 

sobre el impuesto a pagar con el propósito de financiar los costes de reunificación e 

incorporación de la antigua República Democrática Alemana (RDA). En el ámbito de la 

tributación empresarial, el recargo se aplica únicamente al Impuesto sobre Sociedades y no 

al Impuesto sobre Actividades Económicas. El recargo de solidaridad fue introducido como 
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un gravamen de tipo temporal; sin embargo el legislador no ha definido aún fecha para su 

eliminación. 

 

2.2.4.  Incentivos fiscales 

Por otro lado, así como existe un recargo existe también un incentivo para inversiones en la 

parte este del país, denominado “Investitionszulage”. Este esquema de incentivo fomenta 

proyectos de inversión en los estados federados de Berlín, Brandenburgo, Mecklemburgo-

Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Los fondos que se otorgan a 

inversionistas con proyectos en Alemania del este, que cumplan con unos determinados 

requisitos establecidos por ley (Investitionszulagegesestz 2010), están exentos del pago de  

impuestos. 

 

2.2.5.  Ejemplo: Cálculo de la carga tributaria combinada de una GmbH 

El siguiente ejemplo refere a una GmbH con sede de dirección efectiva en Múnich:  

 

Carga tributaria de una GmbH 
alemana (ej: Múnich)    

Resultado 
neto 

Carga 
tributaria

      
Resultado contable antes de 
impuestos    100,00  
      
Impuesto Municipal sobre las 
Actividades Económicas 
(GewSt) 

Tasa 
Básica 

% 

Factor 
Municipal 

% 

Tasa 
Efectiva 

%   
     
Tasa (deducibilidad del impuesto 
de su propia base imponible) 3,50% 490,00 17,15 -17,15 -17,15
      
Impuesto sobre Sociedades 15,00% 100,00 15,00 -15,00 -15,00
   
Recargo de Solidaridad 5,50% 15,00 0,83 -0,83 -0,83
      
Resultado después de 
Impuestos sobre la Renta    67,03 -32,98
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2.3.  Tributación Individual 

2.3.1.  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

2.3.1.1. Principios Fundamentales 

Está obligado a tributar IRPF todo ciudadano con domicilio principal en Alemania o que 

resida de forma habitual en el país. Se considera que una persona reside de modo principal 

en Alemania si habita allí un periodo superior a los seis meses (183 días) por año. Existe en 

este caso una obligación tributaria ilimitada para la totalidad de ingresos percibidos a nivel 

mundial, ya sean éstos salarios, intereses o reparto de beneficios. En cambio, sobre los 

ciudadanos que residen plena o parcialmente en el exterior pesa una obligación tributaria 

limitada. Éstos deben tributar únicamente en función de sus ingresos y beneficios de capital 

generados a nivel nacional (de fuente alemana). 

 

En general, están sujetos a tributación por concepto del IRPF todos los ingresos y ganancias 

patrimoniales generados por concepto de trabajo por cuenta ajena, actividad autónoma no 

asalariada, actividades comerciales, bienes patrimoniales, alquiler y arrendamiento, ingresos 

originados a partir de una actividad agrícola y/o forestal y cualesquiera otros ingresos. 

 

Una pecularidad del sistema impositivo alemán lo representan las reglas especiales sobre 

la determinación de la renta a gravar a cargo de los socios de una sociedad de personas que 

desarrolle actividades comerciales. Los beneficios de sociedades de personas son atribuibles 

directamente a sus socios en base al principio de transparencia fiscal y así están sometidos 

al IRPF (personas físicas) o IS (sociedades de capital) como ganancias de sus socios. La 

sumatoria del conjunto de ganancias de la sociedad menos diversas deducciones 

individuales por gastos y costes asumidos por cada socio a título individual en proporción a 

su participación en la sociedad (Sonderbetriebsausgaben), más ingresos y ganancias 

individuales del socio como consecuencia de contratos particulares celebrados con la 

sociedad, por ej. contratos de alquiler (Sonderbetriebseinnahmen), arrojará la base imponible 

especial objeto de tributación y posterior liquidación a cargo de cada uno de los socios. 
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2.3.1.2. Tasa estándar 

IRPF          Tipo progresivo del 15 al 42% 

De EUR 0 a 7.665 0% 

De EUR 7.835 a 12.739 Tipo progresivo del 15% al 23,9% 

De EUR 12.740 a 52.151 Tipo progresivo del 23,9% al 42% 

Más de EUR 52.151 42% 

Recargo de solidaridad 

(se adjunta a la cantidad resultante) 

5,5% 

 

Un matrimonio que no viva separado de modo permanente tiene – para cada año fiscal – la 

prerrogativa de elegir entre dos formas de presentar su declaración del IRPF. Las tasas 

mencionadas se aplican a cada uno de los esposos individualmente si optan por declarar por 

separado (Getrennte Veranlagung). En cambio, si optan por declarar conjuntamente 

(Zusammenveranlagung) se aplica estas tasas al resultado fiscal agregado de los dos 

cóyuges. Tomando en cuenta la tasa progresiva del IRPF, este método de cálculo 

(Splittingverfahren) podría representar una ventaja considerable dependiendo más que nada 

del importe de la renta de cada uno y del tamaño de la diferencia entre sus rentas 

respectivas. 

 

2.3.1.3. Deducciones y créditos fiscales 

Son deducibles la mayoría de las contribuciones a seguros, los gastos educativos y 

formativos, las contribuciones al seguro de jubilación, las pensiones alimenticias y las 

donaciones a organizaciones sin fines de lucro. 

 

2.3.1.4. Retenciones sobre el salario 

Las retención del IRPF que se efectúa sobre el salario del empleado, denominada Impuesto 

sobre el Salario (Lohnsteuer) se calcula en base al salario mensual de éste. Es obligación del 

empleador deducir este impuesto (sumando el recargo de solidaridad) y reenviarlo a las 

autoridades fiscales. Tal como se puede advertir en la tabla que figura a continuación, las 

contribuciones a la Seguridad Social representan una carga  para el empleador en tanto que 

las mismas se dividen entre empleador y empleado.  
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 Ejemplo de nómina de ejecutivo soltero sin hijos EUR  EUR 

1. Sueldo bruto mensual   7.083,33

2. Impuestos sobre la Renta    

2.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas    

 tarifa progresiva según tabla legal -1.424,83   

2.2. Recargo de Solidaridad    

 5 % del IRPF (punto 2.1) -78,36   

  -1.503,19  -1.503,19

3. Contribuciones a la Seguridad Social    

3.1. Base máxima para el cálculo de las contribuciones    

 Jubilación + Desempleo 5.500,00   

 Salud + Invalidez 3.750,00   

3.2. Contribución al seguro de jubilación    

 Contribución total: 19,9% -1.094,50   

 Cuota empresa: 9,95% 547,25   

 Cuota empleado: 9,95% -547,25  -547,25

3.3. Contribución al seguro de desempleo    

 Contribución total: 2,8% -154,00   

 Cuota empresa: 1,4% 77,00   

 Cuota empleado: 1,4% -77,00  -77,00

3.4. Contribución al seguro de salud    

 Contribución total: 14,9 % -558,75   

 Cuota empresa: 7,0% 262,50   

 Cuota empleado: 7,9% -296,25  -296,25

3.5. Contribución al seguro de invalidez    

 Contribución total: 1,95 + 0,25% (sin hijos) -82,50   

 Cuota empresa: 0,975%  36,56   

 Cuota empleado: 0,975% + 0,25% (sin hijos) -45,94  -45,94

4. Sueldo neto a pagar   4.613,70

5. Costes efectivos para la empresa    

 Sueldo bruto (1.)   -7.083,33

 Cuota al seguro de jubilación -547,25   

 Cuota al seguro de desempleo -77,00   

 Cuota al seguro de salud -262,50   

 Cuota al seguro de invalidez -36,56  -923,31

 Total   -8.006,64

 Costes efectivos en % del sueldo bruto 113,04%   
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2.3.2.  Impuesto Eclesiástico 

En Alemania la pertenencia a una confesión religiosa puede conllevar la retención por parte 

del empleador sobre el salario del empleado que así lo declare de un denominado Impuesto 

Eclesiástico destinado a las Iglesias que son beneficiarias del mismo (tal como la Católica y 

la Protestante-Luterana). Este impuesto puede también formar parte de la declaración del 

IRPF de autónomos y desempleados. El Impuesto Eclesiástico se calcula en base a un 8 - 

9% del IRPF, es decir que una persona que gane un salario de 50.000 euros y pague un 

IRPF promedio equivalente al 20%, esto es EUR 10.000, pagaría 8 - 9% de los EUR 10.000 

por concepto de Impuesto Eclesiástico, lo que es igual a EUR 800 (900). 

 

2.3.3.  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

El tipo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones oscila entre 7% y 50% dependiendo del 

monto de la transferencia o la estrechez del vínculo entre donante y donatario, con varias 

exenciones disponibles. Los activos/propiedades de una compañía se valúan al valor o precio 

de mercado. Bajo ciertas condiciones, la sucesión de bienes de una compañía puede llegar a 

efectuarse en un 85% o un 100% libre de impuestos. 

 

2.4.  Impuestos indirectos 

Los impuestos indirectos representan un ingreso importante para el presupuesto público de la 

federación, los estados federados y los municipios. El más importante de ellos es el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). Nos referiremos además al Impuesto sobre las Primas de 

Seguro, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre la adquisición de éstos, 

dejando fuera la mención sobre aranceles, impuestos medioambientales, entre otros. 

 

2.4.1.  Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto aplicado al consumo de bienes y 

servicios en Alemania. El IVA no se carga directamente a los contribuyentes, sino que el 

mismo es pagadero únicamente por el beneficiario final de un determinado bien o servicio. El 

tipo de IVA vigente y general es del 19% a partir de 2007, inferior a la media europea. Existe, 

no obstante, un tipo reducido del 7% para ciertos bienes y servicios de demanda diaria, tales 
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como los productos alimenticios, periódicos, transporte público de pasajeros o el alojamiento 

en hoteles. Una excepción plena existe para el caso de los servicios financieros, médicos y 

educativos así como para oficios de interés público. 

 

Sujeto pasivo del IVA es cualquier empresario que ejerza particularmente actividades 

profesionales, comerciales o empresariales con ánimo de lucro, sin importar si se trata de 

persona física o jurídica (incluyendo autónomos e importadores), de su nacionalidad, 

residencia ni de su sede central de gestión. El elemento determinante para establecer la 

responsabilidad del pago del IVA es la ubicación donde se lleve a cabo la operación sujeta. 

Las compañías no residentes que operan en Alemania se estiman como profesionales y por 

ende sujetos pasivos del IVA. El IVA soportado es deducible con el IVA repercutido por 

medio de ventas o prestación de servicios.  

 

Las sociedades extranjeras tienen derecho a recuperar el IVA pagado en Alemania en base a 

una solicitud de devolución, a condición de: (a) que no efectúen suministros que estén 

sometidos a IVA en Alemania; (b) que efectúen exclusivamente suministros sujetos cuando 

para éstos sea aplicable el “mecanismo de inversión del sujeto pasivo”; y, (c) que el 

transporte transfronterizo siempre se realice a tipo cero. Para obtener este reembolso, la 

empresa debe contar con un número de identificación fiscal para los efectos del IVA en 

España (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer - USt-IdNr.). Para obtener el mismo se solicita 

la inscripción en el “registro de operadores intracomunitarios” por vía telemática a la Agencia 

Tributaria Española en base al denominado “Modelo 036 - declaración censal de alta, 

modificación y baja en el censo de obligados tributarios”. La Agencia Tributaria inscribirá al 

contribuyente normalmente dentro de un corto plazo en este registro por lo que éste añadirá 

a su N.I.F. en el ámbito internacional el código para España “ES” (por ej. “ES B-12345678”).     

 

2.4.2.  Impuesto sobre las Primas de Seguro 

Las primas de seguro están sujetas a un tipo del 19% y representan uno de los pocos 

ejemplos de un impuesto sobre consumos específicos aplicado en Alemania a un servicio. 

Para evitar una doble imposición, las primas de seguro están exentas del IVA.   
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2.4.3.  Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Este impuesto se trata de un impuesto anual establecido por las autoridades locales sobre la 

propiedad real. El propietario es el sujeto pasivo. El mismo se determina por aplicación al 

valor del inmueble de unos tipos que fluctúan entre el 2,6 por 1000 y el 3,5 por 1000, 

multiplicados por un índice corrector dispuesto por las autoridades locales. 

 

2.4.4.  Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles 

Este impuesto grava la venta o cambio de propietario de inmuebles ubicado en territorio 

alemán, así como también las transmisiones que impliquen adquisición de una participación 

en el capital social igual o mayor al 95% de una compañía propietaria de bienes reales, en 

proporción a la relación subyacente entre el valor de la propiedad inmobiliaria y el valor de los 

activos restantes de la empresa. En general, este impuesto equivale a 3,5% del precio de 

compra, salvo en Berlín, Hamburgo y Sajonia-Anhalt donde el mismo asciende a 4,5%.  

 
 

2.5.  Administración tributaria 

2.5.1.  Asignación de varios números de identificación 

En Alemania una empresa española por lo general cuenta con varios números de 

identificación tributaria, dependiendo del impuesto de que se trate (y no sólo uno, como por 

ejemplo en España, donde funciona el conocido “Número o Código de Identificación Fiscal” - 

N.I.F. / C.I.F.). De este modo, una empresa española puede tener en Alemania un número de 

identificación para el pago del IVA que utiliza la Delegación Local de la Agencia Tributaria 

Kassel-Hofgeismar (la cual lleva todos los asuntos del IVA alemán para empresas españolas) 

y otro diferente para el pago del Impuesto sobre Sociedades o sobre Actividades Económicas 

(por ejemplo en Múnich por tener una sucursal allí), impuestos estos que respectivamente 

serán pagados por ante distintas oficinas recaudadoras. 

 

2.5.2.  Liquidación de impuestos e inspecciones fiscales 

En Alemania, a diferencia de España, no opera en general el sistema de autoliquidación del 

impuesto (a excepción del IVA) sino que el contribuyente realiza su declaración y es la propia 
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Administración Tributaria quien tiene potestad para emitir dicha liquidación (Steuerbescheid). 

El contribuyente tiene derecho a recurrir dicha decisión en el plazo de 1 mes. Sin embargo, si 

esta liquidación menciona expresamente que la misma no tiene carácter definitivo sino que 

está sujeta a revisión cuando se realice la próxima inspección fiscal de la empresa, dicha 

liquidación podría ser entonces modificada dentro de los límites temporales que establecen 

las reglas sobre la prescripción del Código Tributario General (Abgabenordnung). 

 

En la práctica, las inspecciones fiscales son efectuadas cada 3 a 5 años, aproximadamente. 

Todas las operaciones comerciales de gran escala están sujetas a inspección fiscal de 

campo sobre una base más o menos continua. 

 

Las inspecciones fiscales consisten en una revisión in situ de los libros, registros y otra 

documentación relevante de la compañía y por lo general tardan algunos meses en 

finalizarse. En la mayoría de los casos, la inspección termina con una reunión en la cual los 

inspectores presentan sus hallazgos y conclusiones. Si las partes no están de acuerdo sobre 

situaciones de hecho, o si un contribuyente está en desacuerdo con la posición tomada por 

los inspectores puede solicitar que se incluya su reserva particular en el informe de 

inspección. Una vez se emita el informe, al contribuyente se le concede nuevamente 

oportunidad de pronunciarse sobre el mismo. Sus alegaciones deben presentarse en un 

periodo de 3 semanas aproximadamente, después de lo cual la cuestión se resolverá por 

medio de una evaluación final que puede confirmar o bien enmendar la evaluación e informe 

preliminar. Una vez la empresa reciba esta evaluación final, cuenta con un plazo de 30 días 

para apelar, en caso contrario la evaluación final adquiere carácter firme. 

 

2.5.3.  Consultas vinculantes  

Las consultas vinculantes (Verbindliche Auskunft) son por lo general otorgadas en relación 

con asuntos planificados, mas aún no implementados, cuyos efectos impositivos son de 

particular interés para el contribuyente. Se trata de una decisión definitiva por parte de las 

autoridades tributarias emitiendo su visión sobre un tema concreto y su aplicación.  Hacienda 

alemana emite dicha consulta previo cobro de una tarifa que dependerá del importe afectado 

por la consulta. Actualmente los montos oscilan entre EUR 121 y EUR 91.456. 
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2.6.  Aspectos internacionales de la tributación alemana 

2.6.1.  Conceptos fundamentales 

2.6.1.1. Residencia 

2.6.1.1.1. Personas físicas 

La ley alemana considera que un individuo (persona física) es residente en Alemania si tiene 

su residencia o domicilio habitual en el país. Tener domicilio habitual en Alemania equivale a 

estar presente físicamente por un período de más de seis meses dentro de un año natural o 

bien por un período de seis meses consecutivos pasando por el cierre de un ejercicio fiscal. 

 

Todos los individuos residentes son gravados en función de su renta mundial. Los individuos 

no residentes son gravados únicamente en función de sus ingresos de fuente alemana. El 

ingreso de fuente alemana es aquel generado directamente en Alemania. Lo anterior incluye 

especialmente ingresos por bienes raíces en Alemania o resultantes de las actividades de un 

establecimiento permanente. 

 

La nacionalidad no es en sí misma un criterio para establecer la residencia o gravabilidad 

fiscal, aunque podría ofrecer indicación (en casos excepcionales) sobre el arraigo que tenga 

un contribuyente en relación con al menos dos países. 

 

2.6.1.1.2. Personas jurídicas 

Las sociedades con una sede registrada o con sede de dirección efectiva en Alemania son 

consideradas residentes en Alemania. Las sociedades extranjeras que no tengan sede legal 

ni sede de dirección efectiva en Alemania se consideran no residentes. 

 

2.6.1.2. Repatriación de beneficios 

Las sociedades no residentes pueden repatriar libremente los beneficios u otros rendimientos 

de sus sucursales en Alemania sin que estén sujetos a gravámenes adicionales. 
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No hay impuesto sobre la distribución de los beneficios de sucursales ni ninguna otra figura 

equivalente a la retención fiscal que se practica al reparto de dividendos en sociedades de 

capital. 

 

2.6.1.3. Convenios de doble imposición 

Alemania cuenta con un amplio catálogo de convenios para evitar la doble imposición (por 

ejemplo a la hora de repatriar beneficios obtenidos por filiales a la respectiva casa matriz), la 

mayoría de los cuales sigue el modelo de convenio de la ODCE. En la actualidad están en 

vigor 91 CDI (al 1º de enero de 2011) y se preve la conclusión de más convenios en el futuro. 

 

Las disposiciones contenidas en convenios de doble imposición prevalecen ante la 

legislación nacional alemana, salvo el caso de que esta última resulte más favorable a los 

intereses del contribuyente. Sin embargo, la legislación alemana contiene diversas 

disposiciones tendentes a prevenir lo que las autoridades estiman como uso abusivo de las 

prerrogativas de un convenio. Por otro lado, la determinación que se haga mediante convenio 

sobre la residencia de una persona física en el otro Estado – por ejemplo cuando ésta tenga 

residencia en ambos países pero un arraigo más sólido respecto del otro país – no implica 

que esta persona perderá su condición de residente en Alemania a los efectos de los 

ingresos de fuente local o las obligaciones fiscales a cumplir (por ej. presentación de 

declaraciones fiscales). 

 

2.6.1.4. Convenio de doble imposición con España 

El Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 1966 fue ratificado por los 

Estados contratantes en 1968. En la actualidad el mismo se halla en vigor (sobre sus 

elementos principales ver punto 2.1.2.), hasta tanto no sea ratificado el nuevo Convenio 

firmado en 2011. Este último de ser ratificado por las partes antes de septiembre de 2011 

entraría en vigor en el año 2012. De su contenido, destaca el ánimo de asimilar los 

consensos sobre fiscalidad internacional que se han producido en los últimos tiempos, 

especialmente en el seno de la OCDE, y la inclusión de disposiciones contra medidas 

consideradas abusivas, tales como las denominadas: “subject to tax clause”, “switch over 

clause” y “limitation on benefits clause”. 
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2.6.1.5. Precios de transferencia 

El Código para la Fiscalidad Internacional (Außensteuergesetz) y el Código Tributario 

General alemán (Abgabenordnung) rigen las operaciones transfronterizas entre empresas 

asociadas. Además, varias regulaciones administrativas contienen exhaustiva 

reglamentación para determinar los precios de transferencia, cargos por prestación de 

servicios entre empresas asociadas (incluyendo royalties), por intercambio de costes de I+D, 

de centro de servicios administrativos y de traslado de personal. 

 

Las empresas asociadas alemanas deben aplicar el principio “arm’s length” o principio del 

precio de mercado a la hora de efectuar transacciones transfronterizas con sus contrapartes 

afiliadas. Una entidad puede ser considerada como asociada/vinculada de otra si está 

vinculada a ésta por una relación accionaria del 25% o más, o si ambas son propiedad en al 

menos un 25% de una empresa matriz común. Dos entidades se pueden estimar también 

como asociadas si una tiene influencia y control sobre la otra (sin importar la relación 

accionaria) o si una tercera entidad tiene control e influencia sobre ambas. Finalmente, una 

entidad es considerada una empresa asociada si la misma está en posición, al momento de 

acordar los términos de una operación comercial, de ejercer influencia (en la operación) 

proveniente de factores externos a la propia operación o si una entidad tiene un interés 

común en la realización de ganancias por parte de la otra. El criterio para calificar como 

entidad asociada o vinculada puede aplicarse tanto desde una perspectiva legal como por 

aplicación de los hechos particulares del caso de que se trate. 

 

Una determinada empresa puede elegir uno de los métodos tradicionales de cálculo de 

precios de transferencia; éstos son el Método del Precio Comparable No Controlado, el 

Método del Precio de Reventa o el Método del Precio del Coste Adicionado. Estos métodos 

deben preferirse sobre otros métodos siempre y cuando haya datos comparables a 

disposición del contribuyente. El Método de Margen Neto Transaccional puede ser usado 

sólo cuando la empresa lleva a cabo operaciones rutinarias, y si no es posible emplear 

ninguno de los métodos antes mencionados. El Método de División del Beneficio puede ser 

aplicado exclusivamente si los métodos tradicionales no permiten concluir en resultados 

fiables. Las autoridades fiscales alemanas por lo general no aceptan el Método del Beneficio 

Comparable. 
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El beneficio de una empresa contribuyente alemana puede ser ajustado al alza a modo de 

compensación arm’s lenght, siempre y cuando el beneficio conseguido por la compañía sea 

inferior al que se hubiera obtenido de haber llevado a cabo el negocio con terceros no 

vinculados. La carga tributaria resultante de un ajuste de precios de transferencia puede ser 

considerable, dado el hecho de que las autoridades fiscales alemanas pueden imponer 

sanciones severas (de hasta un 10% del ajuste de ganancia) por el incumplimiento de las 

regulaciones de determinación de precios de transferencia. 

 

La documentación relevante sobre “transacciones ordinarias” debe ser preparada dentro de 

los 60 días siguientes a un aviso de inspección y auditoría oficial. En cambio, para las 

“transacciones extraordinarias” se requiere de información actualizada (esto es 

documentación preparada dentro de los 6 meses siguientes al cierre del año fiscal del 

correspondiente año fiscal). 

 

Se imponen sanciones si la documentación no es presentada a tiempo o si la misma no 

resulta útil. Las sanciones que se imponen en casos de incumplimiento ascienden de 5% a 

10% del ajuste de ganancia (al menos EUR 5.000). Ante la remisión tardía de la 

documentación requerida, la sanción está limitada a EUR 1 millón, pero equivale a al menos 

100 euros por día de retraso. 
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3.  NORMAS CONTABLES Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1.  Contabilidad y determinación de beneficios 

3.1.1.  Contabilidad 

3.1.1.1. Principios legales de la contabilidad 

En Alemania, las obligaciones de registro y contabilidad se derivan de regulaciones mercantiles y 

tributarias. El país ha armonizado su legislación a las regulaciones contenidas en las 

Directivas IV, VII y VIII de la Unión Europea en materia de contabilidad y presentación de 

información financiera y requerimientos de auditoría externa. 

 

Los empresarios tienen en la contabilidad una herramienta clave de información sobre los 

activos, pasivos, situación financiera y los resultados de su propia empresa. Una adecuada 

contabilidad se lleva a cabo de manera completa, precisa, oportuna y ordenada, y debe 

permitir que terceros externos a la empresa puedan hacerse en un plazo razonable de una 

visión de conjunto sobre la misma. 

 

Los comerciantes están en principio obligados por el derecho mercantil a llevar libros y registros 

de su actividad comercial. Comerciante en el sentido del Código Mercantil (Handelsgesetzbuch - 

HGB) es aquel que se dedica al oficio del comercio. 

 

Los comerciantes que operan mediante la forma legal de la empresa individual pueden desistir de 

llevar a cabo contabilidad con formación de Estado de Situación Patrimonial, cuando en dos años 

consecutivos la empresa no supere ninguna de las cifras siguientes: 

 

Resultado financiero   < EUR 500.000 

Beneficio neto total   < EUR 50.000 

 

Es de destacar que comerciantes y otros empresarios autónomos así como agricultores y 

silvicultores (valor económico EUR 25.000) tienen que observar esta obligación únicamente para 
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efectos impositivos, en caso de que efectivamente se alcance la cifra de negocio de EUR 

500.000 o unos beneficios superiores a EUR 50.000. 

 

En este orden, existen dos métodos fundamentales para la determinación de beneficios: 

 

- La preparación de un Balance Fiscal (Steuerbilanz); y, 

- El registro de Ingresos y Gastos (Einnahmenüberschussrechnung). 

 

3.1.2.  Métodos para la determinación de beneficios 

3.1.2.1. La preparación de un balance fiscal 

Las empresas inscritas en el Registro Mercantil así como las empresas cuyos resultados superen 

los montos antes mencionados, deben calcular sus beneficios mediante la comparación del 

patrimonio de la empresa al cierre del ejercicio con el patrimonio de la empresa al cierre del 

ejercicio anterior (Steuerbilanz). Aquí por ejemplo, los retiros y depósitos privados se asentarán 

de modo neutral en cuanto a beneficios se refiere. 

 

Este tipo de determinación de beneficios requiere que, aparte de una contabilidad por partida 

doble, se realice anualmente un inventario de existencias así como la preparación de un Estado 

Financiero (estructura de cartera, inventario de existencias) de la empresa, con respectivos 

Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (con posible inclusión de Memoria e 

Informe de Gestión). 

 

3.1.2.2. Registro de Ingresos y Gastos 

El registro de Ingresos y Gastos (Einnahmeüberschussrechnung) puede ser usado, si no se está 

obligado a llevar la contabilidad por partida doble (= preparación de un Balance Fiscal) y si sus 

cifras de negocios y ganancias netas no exceden de los límites previamente indicados.  

 

Este tipo de determinación de beneficios es mucho más simple que una comparación del 

patrimonio de la empresa, pues básicamente se produce a fin de año una relación de los 

ingresos y gastos de explotación a modo de estimación directa simplificada, por ej. en cuanto 

a la comparación de amortizaciones. 
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Esta forma de determinación de beneficios conllevaba anteriormente requisitos de forma 

mientras que ahora se efectúa básicamente mediante un formulario oficial. Si los ingresos de 

explotación no superan la cifra de EUR 17.500 no se objetará entonces la presentación, adjunta 

a la declaración de impuestos, de un cálculo informal de determinación de beneficios en lugar del 

referido formulario. 

 

3.2.  Regulación sobre la conservación de los libros contables 

Los libros de comercio, inventarios de existencias, los balances iniciales, cuentas anuales y 

demás documentos relacionados deben conservarse durante un período de diez años. 

 

La correspondencia comercial remitida y recibida así como los comprobantes y documentos 

contables deben conservarse por un período mínimo de 6 años. El derecho mercantil impone 

dicha obligación de conservación a todos los comerciantes. Más aún, por vía del derecho 

fiscal cada empresario está, por regla general, obligado al registro y contabilidad así como a la 

conservación de tales registros contables. Las obligaciones de conservación se extienden 

también a datos creados y/o registrados informáticamente. Sobre éstos, han de proveerse a 

la delegación de Hacienda las facilidades de acceso correspondientes. 

 

3.3.  Normas y prácticas contables 

3.3.1.  Normas contables 

Los principios y reglas contables en Alemania están contenidos en el Código de Comercio 

alemán (Handelsgesetzbuch - HGB) y en las “Normas alemanas de Contabilidad” (Deutsche 

Rechnungslegungs Standards - DRS) editadas por la Oficina Alemana de Regulación 

Contable (el Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee - DRSC). 

 

Un elemento a destacar es que en Alemania, diferente a España, no existe un plan 

contable general obligatorio, sino que corresponde a la empresa elegir la definición de las 

cuentas. Sin embargo existen planes contables sectoriales, por ej. para el caso de las 
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empresas bancarias y de seguros. Las empresas europeas que cotizan en bolsa deben 

establecer sus cuentas anuales consolidadas en base a las normas IAS/IFRS. 

 

Las principales fuentes legales de contabilidad alemanas son la Ley de las Sociedades 

Anónimas (“Aktiengesetz” - AktG) y el libro III (art. 238 y sgtes.) del Código de Comercio 

alemán. 

 

3.3.2.  Prácticas contables 

3.3.2.1. Ejercicio fiscal 

El ejercicio tributario coincide con el año natural. Si se desea emplear un ejercicio tributario 

diferente es necesario obtener la autorización de la oficina tributaria competente. 

 

3.3.2.2. Fechas importantes 

3.3.2.2.1. Declaraciones anuales impositivas / ingreso de la cuota íntegra 

La fecha límite para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, del Impuesto de sobre Sociedades y así como del Impuesto sobre 

Actividades Económicas es el 31 de mayo del año siguiente al año en que el impuesto ha 

sido generado. En el caso de contribuyentes que estén representados por un asesor fiscal se 

concede una prórroga del periodo de presentación, hasta el 31 de diciembre, y que en casos 

especiales puede extenderse hasta el 28 de febrero del año subsiguiente. 

 

La cuota íntegra del impuesto debe pagarse dentro del siguiente mes a partir de la emisión 

de una notificación de liquidación (Steuerbescheid) por parte de Hacienda alemana. 

 

3.3.2.2.2. Declaraciones / prepagos mensuales / trimestrales 

A lo largo del ejercicio se deben ingresar pagos trimestrales a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades y del IVA, pagaderos el 10 de marzo, el 10 de junio y el 10 de septiembre de 

cada ejercicio. El preaviso y pago anticipado del IVA por ventas mensuales se realiza cuando 

el IVA para el año natural anterior hubiera ascendido a más de EUR 7.500,00. El Impuesto 

sobre el Salario se liquidará mensualmente cuando el Impuesto sobre el Salario liquidado en 
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el año natural anterior hubiera ascendido a más de EUR 4.000,00. Los plazos trimestrales se 

calculan en función de la deuda tributaria definitiva estimada. Generalmente, es la deuda 

tributaria total calculada en la declaración correspondiente al ejercicio anterior, con los 

correspondientes ajustes realizados en razón de las modificaciones de los tipos tributarios.  

 

Los pagos a cuenta del Impuesto sobre Actividades Económicas siguen, en términos 

generales, al Impuesto sobre Sociedades, y son pagaderos el 15 de febrero, el 15 de mayo, 

el 15 de agosto y el 15 de noviembre de cada año. 

 

3.3.2.2.3. Cómputo de las fechas relevantes y sanciones por demora 

En el caso de que la fecha de pago o vencimiento de plazo fuere un sábado, domingo o 

festivo, se prorrogará el susodicho plazo hasta el día hábil siguiente.  

 

Las sanciones por retraso en la presentación de la declaración consisten especialmente en la 

imposición de recargos por mora alcanzan el 1% por cada mes que se inicie después de la 

fecha de vencimiento, con un período de gracia posible de tres días. El recargo por mora no 

podrá exceder el 10% del impuesto o del líquido imponible determinado, ni podrá ser superior 

a 25.000 euros. 

 

3.3.2.3. Estructura de las cuentas anuales 

Las empresas inscritas en el Registro Mercantil están obligadas a presentar los siguientes 

documentos contables: 

 

 un Balance (Bilanz) adaptado al formato diseñado por la IV Directiva europea de 

1978, sucesivamente transpuesta al Derecho alemán; y, 

 una Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Gewinn- und Verlustrechnung). 

 

Las sociedades de capital deben añadir los siguientes documentos: 

 una Memoria (Anhang); y, 

 un Informe de Gestión (Lagebericht). 
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 El cuadro de flujo financiero o el de flujo de tesorería (Kapitalflußrechnung) no es 

obligatorio, salvo para compañías que coticen en bolsa. 

 

3.4.  Auditoría de cuentas y obligaciones legales de publicación 

3.4.1.  Auditoría de cuentas 

Las sociedades de personas no están por lo general obligadas a contratar un auditor externo. 

Sin embargo los requerimientos de auditoría y publicidad de las informaciones de la empresa, 

sí tienen lugar en presencia de unos determinados requisitos; a saber: 

 

 Un balance total que exceda de EUR 65 millones; 

 Una cifra de negocio (facturación) que exceda de EUR 130 millones; 

 Un promedio anual de 5.000 empleados. 

 

Al menos dos de los requisitos anteriores deben cumplirse en tres presentaciones sucesivas 

de balance para la exigencia de auditoría y publicidad. 

 

Los requerimientos de auditoría para sociedades de capital están contenidas en el Código de 

Comercio alemán, el cual agrupa las sociedades de capital en tres grupos en función de su 

tamaño: 

 

          Pequeñas          Medianas 

 

Balance   ≤ EUR 4.840.000  ≤ EUR 19.250.000 

Cifra de negocio  ≤ EUR 9.680.000  ≤ EUR 38.500.000 

Empleados   ≤ 50    ≤ 250 

 

Las sociedades de capital pequeñas son todas aquellas que no exceden más de dos de las 

cantidades de la primera columna. Las sociedades de capital medianas son aquellas que 

superan al menos dos de los requisitos de la primera columna pero que no exceden más de 

dos de los requisitos de la segunda columna. Las sociedades de capital que excedan dos de 

los criterios que figuran en la segunda columna son consideradas como sociedades de 
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capital grandes. Estas características respectivas deben evidenciarse en dos presentaciones 

de balance sucesivas. Las sociedades que cotizan en bolsa, bancos, compañías de seguros 

y otras compañías que operan en el sector financiero son siempre clasificadas como 

sociedades de capital grandes. 

 

Las cuentas anuales y el informe de gestión de las compañías que no sean consideradas 

pequeñas, a la luz de la clasificación anterior, deben ser examinados por un auditor 

externo (censor jurado de cuentas). Únicamente los estados financieros auditados pueden 

ser admitidos. 

 

En la actualidad el informe de auditoría tiene relativamente poca formulación o redacción 

obligatoria legal. Aún así, tanto el Instituto como el Colegio Alemán de Auditores de Cuentas 

han publicado reglas al respecto. en tal virtud, la opinión debe ser fácilmente comprensible, 

debe indicar con precisión los problemas principales – especialmente aquellos que atenten 

contra la subsistencia del negocio – y debe confirmar que el informe de gestión no es erróneo 

ni engañoso. Si el auditor emite un dictamen o informe favorable y sin reservas, debe 

entonces establecer que no hay hallazgos negativos y que los estados financieros ofrecen 

una visión realista del patrimonio, de la situación financiera y los beneficios de la empresa. 

 

3.4.2.  Obligaciones legales de publicación 

Tal como hemos mencionado antes, la obligación de publicar las cuentas en el Boletín Oficial 

electrónico del Estado (elektronischer Bundesanzeiger) depende del tamaño de la empresa: 

pequeña, mediana o grande (definida por el total del balance, el montante neto del volumen 

de negocios y la cantidad de empleados). En este orden, las sociedades de capital, salvo las 

pequeñas empresas, están obligadas a publicar sus cuentas anuales e informe de gestión. 

En cambio, las empresas con responsabilidad ilimitada no deben publicar las cuentas ni 

hacer que un auditor las verifique. 

 

Los representantes legales de compañías deben remitir sin demora al Boletín Oficial 

electrónico del Estado las cuentas anuales después de su aprobación por los socios o 

accionistas, pero no más tarde de nueve meses después (sociedades de capital pequeñas: 
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12 meses) del cierre del ejercicio fiscal correspondiente. La ley distingue nuevamente entre 

los distintos tipos de sociedades de capital en función de su tamaño:  

 

Pequeñas Medianas Grandes 

 

Remisión del Balance   √  √  √ 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  -  √  √ 

Notas de las Cuentas Anuales  √  √  √ 

Informe de Gestión    -  √  √ 

 

Para una empresa que cotice en bolsa (AG), el plazo se acorta a 4 meses. 

 

La Oficina Federal de Justicia podrá imponer a la empresa morosa, después de concederle 

una ampliación de plazo de 6 semanas, una multa administrativa que ascenderá a un importe 

mínimo de entre EUR 2.500 y máximo de EUR 25.000. 

4.  DISCLAIMER 

 

Este brochure contiene únicamente información general, la cual podría no ser aplicable o 

relevante a su situación o caso particular. Por consiguiente, la finalidad de la presentación de 

esta información no es proveer al lector de este brochure informativo de asesoría concreta 

sobre ningún tema. Ninguna decisión puede por lo tanto basarse el contenido de este 

documento; de modo que cualquier medida o decisión tomada sobre esa base son de la 

exclusiva responsabilidad de la persona actuante. Sonntag & Partner rechaza y excluye 

cualquier obligación o responsabilidad en este sentido; y se le recomienda obtener asesoría 

individualizada. 

 

----------------------------------------------------------- 


