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Impuestos 
( ZEIKIN ) 

・Me dijeron : No te podemos entregar la Constancia de ingresos y deducción de impuestos ( GENSEN 

CHOSHU HYO ) porque eres extranjero. 

・De repente me descontaron el impuesto del salario 

 
1 Antetodo confirme 
     Dentro de los impuestos que se descuentan del salario están: el Impuesto a la Renta 

(SYOTOKUZEI) y el Impuesto de Residencia ( JYUMINZEI ). 
 Aunque sean extranjeros se aplican los Impuestos de Renta y Residencia. Para el cálculo de la  

tasa de impuestos se consideran el contrato de trabajo con el centro laboral en Japón, el período , 
condiciones laborales y el tipo de visado. 

 
2 Impuesto a la Renta 
 Impuesto a la Renta es el impuesto que se aplica al ingreso que percibe desde enero hasta  

diciembre durante un año. Dentro de los mismos extranjeros es diferente  el trato  que se da a los  
“ residentes” ( KYOJYUSYA) y “ no residentes”( HIKYOJYUSYA) 

 “Residente” es la persona que tiene domicilio o vive en la residencia de la compañía mas de 1 año. A  
los residentes se les aplica la misma tasa de impuestos que a los japoneses, la tasa  depende del 
ingreso. (5%~45%). 

 “ No residente” con excepción de los exonerados de impuestos por Tratado tributario por lo general  
tendrá que pagar  el 20.42% del ingreso. Consultar con la Oficina de Impuestos.  

 
3 Impuesto de residencia 
 El Impuesto de residencia se calcula en base del ingreso del año anterior sin importar la  

nacionalidad, y el monto impositivo y el pago será a partir de abril del siguiente año. Por lo tanto si 
no ha tenido ingreso el año anterior no le reclamarán el pago pero en cambio si  una persona deja de 
trabajar y no tiene ingreso pero ha trabajado el año anterior se le impondrá el impuesto a partir de 
abril del siguiente año. 

Es necesario tener cuidado porque le van a reclamar. Consultar con el municipio cercano. 
   
4 En caso que no le entreguen la constancia de ingresos y deducción de impuestos. 

Impuesto a la Renta es el cálculo conveniente que se hace a fin de año de los impuestos que le han 
descontado mensualmente del sueldo. Este trámite se llama reajuste de fin de año ( NENMATSU 
CHOSEI). La empresa debe extender la constancia de ingresos y deducción de impuestos ( GENSEN 
CHOSYUHYO) hasta fin de diciembre o enero del siguiente año en la que consta el monto de 
impuesto pagado y el total de salario ganado  

Guarde con cuidado este documento porque en él está descrito los ingresos y pago de impuesto  
durante el año. 

En caso que se retire o sea despedido de la empresa , en el momento que se desemplee reclamar 
esta constancia. En caso que se emplee inmediatamente  es necesario entregar este documento a la 
siguiente compañía. 

Reclámelo porque el empleador tiene la obligación de entregar esta constancia (GENSEN 
CHOSYU HYO) .Si no le quieren entregar a pesar que lo reclame consultar con la Oficina de 
Impuestos ( ZEIMUSYO ) a que pertenece la compañía. En caso de ir a la Oficina de Impuestos ir 
con un traductor  japonés. 

 
5 He solicitado mejoras a la empresa pero no me han aceptado. 

No se quede con la duda, consúltenos por teléfono o viniendo personalmente a las Ventanillas de 
Consultas del Centro de Trabajo de Kanagawa. 

En las ventanillas a través de la traductora podemos aconsejarle las medidas a tomar, y según el 
caso comunicarnos con la Empresa para confirmar los hechos y ayudar para que puedan solucionar  
entre la Empresa y el mismo trabajador. 

 
Confirmemos 
□ ¿Lo que le descuentan del sueldo es impuesto? 
□ Tiene su boleta de pago 
□ ¿Porque no quieren entregarle la constancia de ingresos y deducción de impuestos ? 
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