
Empresario en Alemania! 
A los pasos siguientes debería prestarle atención:

Por ley, las empresas están obligadas a retener a sus empleados que perciben sueldos las aportaciones para el seguro 
social y transferirlas a la caja correspondiente. Las aportaciones se reparten por lo general mitad y mitad entre el 
empleado y la empresa. La caja de enfermedad recauda las aportaciones para el seguro de enfermedad, seguro de 
dependencia, seguro de jubilación, seguro de desempleo y contribuciones adicionales.

Para el seguro de accidentes, la empresa asume sola los gastos. En este caso, la empresa tiene que dar de alta a los 
empleados en la mutua de accidentes de trabajo. Además de los seguros sociales, la contribución para casos de insol-
vencia y el seguro para la continuación de pagos también son seguros establecidos por ley.

Las cuotas para los seguros sociales son los siguientes:

Resumen tasas de aporte

Seguro Aportación general Parte patronal Parte empleado

Seguro de jubilación 18,7% 9,35% 9,35%

Seguro de enfermedad 14,6% 7,3% 7,3%

Seguro de dependencia 2,35% 1,175% 1,175% + 0,25%

Seguro de desempleo 3,0% 1,5% 1,5%

Límites de aportación

Los seguros de enfermedad y de dependencia retienen aportaciones solo hasta un límite específico del sueldo. Para 
el seguro de jubilación y el seguro de desempleo también existe un límite específico. Este límite – diferente del límite 
específico para los seguros de enfermedad y de dependencia – difiere en los viejos y nuevos Estados federados. Los 
valores para 2015 son valores previstos.

Límite específico de aportación para el seguro de enfermedad y el seguro de dependencia.

Resumen

Año Monto anual Monto mensual Monto diario Moneda

2015 49.500,00 4.125,00 137,50 Euro

2014 48.600,00 4.050,00 135,00 Euro
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Los empleados cuyo sueldo se encuentra por debajo del límite específico tienen que asegurarse obligatoriamente en la 
caja de seguro de enfermedad prevista por la ley (pública).

Los empleados cuyo sueldo se encuentra por encima del límite específico pueden asegurarse en una caja de seguro de 
enfermedad privada o, voluntariamente, en una caja de seguro de enfermedad pública.

Límite específico para el seguro de jubilación y el seguro de desempleo

Antiguos estados federados (jurisdicción occidental)

Año Monto anual Monto mensual Monto diario Moneda

2015 72.600,00 6.050,00 201,67 Euro

2014 71.400,00 5.950,00 198,33 Euro

Dar de alta a un nuevo empleado

Cada empleado sujeto a por lo menos una rama del seguro social obligatorio debe ser dado de alta con la próxima 
nómina en el seguro de enfermedad, a más tardar dentro de las seis semanas después de haber empezado a trabajar. 
Lo mismo se aplica a empleados con un empleo de duración muy reducida.

Vencimiento de las aportaciones

Hasta cuándo han de presentarse los comprobantes de aportación y hasta qué fecha han de 
pagarse en 2014 y 2015?

Las aportaciones a los seguros sociales han de pagarse el antepenúltimo día bancario de cada mes en el que el emp-
leado ha trabajado. Los sábados y domingos, así como los festivos, no son días bancarios. Tampoco el 24 y el 31 de 
diciembre cuentan como día bancario.

Permitir cargar las aportaciones en la cuenta bancaria

Para simplificar al máximo el proceso de pago de las aportaciones, la empresa puede darle un poder al seguro para 
cargar los aportes en su cuenta bancaria. Si se hace uso de esta posibilidad, se garantiza que la caja del seguro reciba 
los pagos siempre en la respectiva fecha de vencimiento.

(Observación: si la empresa le permite al seguro u otro ente a cargar aportes u otros pagos en la cuenta bancaria de 
la empresa, la empresa siempre tiene la posibilidad de rechazar la aportación cargada a la cuenta bancaria por un 
período de ocho semanas).

Documentos sobre sueldos y salarios

La empresa debe llevar nóminas para cada empleado. Así se documenta, entre otros, que la empresa cumple con sus 
obligaciones frente al seguro social.
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Plazos de custodia

La ley también fija plazos de custodia para toda la documentación relacionada con las nóminas. La documentación 
solo puede ser destruida después de finalizar el año calendario tras la última inspección.

Documentación para el impuesto sobre el salario

Además de los requisitos del seguro social, también hay una serie de requisitos que cumplir para la retención del im-
puesto sobre el salario. 

Impuesto sobre el salario

Un empresario o empresa nacional está obligada a retener el impuesto sobre el salario de sus empleados. Este im-
puesto ha de ser registrado y pagado a la agencia tributaria correspondiente. Esto se hace presentando un registro 
electrónico del impuesto sobre el salario.

Dependiendo del monto del impuesto sobre el salario, el registro y el pago han de hacerse mensual, trimestral o anualmente.

El impuesto sobre el salario ha de pagarse a más tardar el día 10 del mes siguiente.

Un empresario o empresa extranjera (sin residencia, sin estadía corriente, sin dirección, sin sede, sin establecimiento 
o representante permanente en Alemania) no está obligada a retener y pagar el impuesto sobre el salario para sus
empleados activos en Alemania. En este caso, el empleado ha de hacer pagos adelantados sobre el impuesto sobre la
renta de las personas físicas a su agencia tributaria correspondiente.

Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
Solicitud de tasación

Si no existe una obligación de presentar una declaración de IRPF, cada ciudadano tiene el derecho de pedir una tasa-
ción del IRPF. Una solicitud de tasación del IRPF puede resultar práctica si la persona cuenta con lograr una devolución 
de impuestos por circunstancias especiales, por ejemplo en los siguientes casos

• Cargas profesionales deducibles que superan el importe global considerado
• Gastos excepcionales
• Gastos para trabajos domésticos
• Gastos para artesanos
• Gastos para ayudas domésticas

Inspecciones

1. Inspección del seguro de jubilación

Cada cuatro años, las cajas de seguro de jubilación hacen una inspección para controlar si las aportaciones calculadas 
y pagadas son correctos. Como empresario o empresa, está obligado a proporcionar toda la documentación necesaria.

La inspección se lleva a cabo en las oficinas de la empresa, en las oficinas de su asesor fiscal que lleva las nóminas o 
en las oficinas de la caja del seguro social.

Inspección del seguro de enfermedad

Las cajas de seguro de enfermedad llevan a cabo inspecciones cada cuatro años.
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Nosotros el ofrecemos…

...una persona de contacto directo (con E-Mail propio y
número de teléfono directo), un asesoramiento que busca
soluciones y considere toda su situación, gestión rápida y
responder a sus preguntas de manera fácil de comprender
y en diferentes idiomas.

Nuestros servicios son:

 Llevar nóminas,
 llevar contabilidades,
 hacer balances,
 preparar la declaraciones impositivas,
 ayudar a montar una empresa desde su inicio
asesoramiento empresarial, cuentas de costos
preparar presupuestos y planes de liquidez

Nosotros somos una sociedad de asesores fiscales en Fráncfort del Meno fundada en 1986, que con la fundación
adicional de un bufete de abogados en 1996 se amplió a un grupo interdisciplinario de asesores fiscales y abogados.
Nosotros nos hacemos cargo para que Usted pueda cumplir con todas las obligaciones frente a hacienda y lo
asesoramos en materia de números. Nuestra oferta apunta a vuestros requerimientos individuales.
Simple. Eficiente. Costos transparentes. Llámenos.
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2. Inspección fiscal del impuesto sobre el salario

• Consideración de todos los hechos relacionados con el impuesto sobre el salario

Además de las cajas de los seguros de jubilación, la agencia tributaria también lleva a cabo regularmente inspeccio-
nes fiscales en las empresas. Para las dos inspecciones es necesaria en parte la misma documentación.
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