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鶴見区税務課作成(2009.10) 

Preparado por el Departamento de Impuestos, Municipalidad deTsurumi (Tsurumi-ku zeimu-ka) 

 

Preguntas frecuentes en relación con el impuesto local a residentes (impuesto municipal/de 
prefectura individual) para residentes extranjeros de la Municipalidad de Tsurumi 

Estas son las respuestas a las preguntas acerca del impuesto local a residentes (jyumin-zei) que se realizan 
frecuentemente en el Departamento de Impuestos (zeimu-ka) o por teléfono. 

 
 
P. ¿Cuánto se retiene del salario 

en concepto de impuestos? 

 
R. Usualmente, se retiene tanto el impuesto sobre la renta 
(shotoku-zei) como el impuesto local  a residentes 
(jyumin-zei). 

 
P. ¿Qué es impuesto sobre la  

renta (shotoku-zei) y qué 
impuesto local a residentes 
(jyumin-zei)? 

 
R. El impuesto sobre la renta (shotoku-zei) es un impuesto 
nacional, mientras que el impuesto local a residentes 
(jyumin-zei) se paga a la Prefectura de Kanagawa y a la 
ciudad de Yokohama; también se denomina "impuesto 
municipal/de prefectura (shi-kemmin-zei).). El procedimiento 
de pago y las tasas de impuestos son distintos. El impuesto 
sobre la renta se paga en la Oficina de Impuestos de Tsurumi 
(Tsurumi zeimusho); el impuesto local a residentes se paga en 
la Oficina Municipal de Tsurumi (Tsurumi kuyakusho). 
 

 
P. ¿El impuesto sobre la renta y el 

impuesto local a residentes 
gravan el salario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. Ambos impuestos gravan el salario o los ingresos de un 
individuo. Si cobra un salario mensual, se retiene el impuesto 
sobre la renta de su salario todos los meses; después, se ajusta 
en el ajuste por cierre de ejercicio (nemmatsu chousei) o la 
declaración final de impuestos (kakutei shinkoku). 
El impuesto local a residentes (jyumin-zei) se calcula después 
del ajuste por cierre de ejercicio (nemmatsu chousei) o la 
declaración final de impuestos (kakutei shinkoku) y se paga, 
un año después, el impuesto que grava los ingresos del año 
anterior. Por ejemplo, el impuesto local a residentes sobre los 
ingresos de 2009 se paga en 12 cuotas desde junio de 2010 a 
mayo de 2011.  
■Ajuste por cierre de ejercicio (nemmatsu chousei): ajuste 
final del impuesto sobre la renta que el empleador retuvo del 
salario recalculado a fin de año para cada individuo. 
■ Declaración final de impuestos (kakutei shinkoku): 
declaración personal del impuesto sobre la renta que grava 
los ingresos anuales (1º de enero al 31 de diciembre). 
 

 
P. ¿Se calcula de forma diferente 

el impuesto sobre la renta y el 
impuesto local a residentes 
para los ciudadanos japoneses 
y los residentes extranjeros? 

 
Independientemente de la nacionalidad, cuando un 
extranjero reside en Japón a partir del 1º de enero y 
permanece en Japón durante un año o más, los métodos son 
los mismos. Los métodos de cálculo de impuestos son los 
mismos en todo el país. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
P. ¿Existe algún descuento sobre 

el impuesto sobre la renta 
(shotoku-zei) o el impuesto 
local a residentes (jyumin-zei) 
para los extranjeros? 

 

 
No existen descuentos para extranjeros. 

 
P. Vuelvo a mi país en octubre de 

este año: ¿tengo que pagar el 
impuesto local a residentes 
hasta octubre? Si ya pagué el 
impuesto por un año ¿tengo 
derecho a  reembolso? 

 

 
R. El impuesto local a residentes grava los ingresos del año 
anterior. Aunque se vaya de Japón a mitad de año, debe pagar 
el importe restante completo antes de partir. No existe 
reembolso del impuesto local a residentes que ya pagó. 
 

 
P. Cuando me retiré en octubre 

pasado recibí una solicitud de 
pago del impuesto local a 
residentes (jyumin-zei no 
nouzei tsuchisho). ¿Por qué? 

 

R. El impuesto local a residentes que gravó los ingresos de 
enero a diciembre de 2008, por ejemplo, se retendrá de su 
salario en 12 cuotas, desde junio de 2009 a mayo de 2010. Si se 
retira en octubre de 2009, se le retendrán cinco cuotas el 
impuesto local a residentes de 2009, de junio a octubre de 
2009. Por lo tanto, es necesario que pague las restantes 7 
cuotas del impuesto local a residentes personal y directamente 
cuando se lo notifique la Oficina Municipal (kuyakusho). 
 

 
P. Necesito recibir un certificado 

de impuestos (jyumin-zei no 
kazei shoumeisho) 
(Ilustración 2) y un certificado 
de pago de impuestos 
(jyumin-zei no nouzei 
shoumeisho) (Ilustración 3) 
para renovar mi permiso de 
residencia (zairyu-shikaku). 
¿Cómo los obtengo? 

 

 
R. Debe presentar la solicitud en la Oficinal Municipal 
(kuyakusho). La solicitud pueden presentarla usted o los 
miembros de su familia que vivan con usted. Si un tercero 
presenta la solicitud en su nombre, será necesario que lleve un 
poder suyo. El apoderado debe presentar un documento de 
identidad (pasaporte, tarjeta de registro de extranjero, 
licencia de conducir, etc.) 

 
P. No poseo ingresos. ¿Puedo 

obtener un certificado de 
impuestos del impuesto local a 
residentes (jyumin-zei no 
kazei shoumeisho)? 

 
R. Debe presentar la solicitud en la Oficinal Municipal 
(kuyakusho). Si no posee ingresos, la Oficina emitirá el 
“certificado de exención impositiva” (hi-kazei shoumeisho) 
que certifica que no está sujeto al impuesto local a residentes. 
No obstante, si no ha presentado la declaración final de 
impuestos (kakutei shinkokusho) o declaración del impuesto 
local a residentes, o si su empleador no ha presentado el 
informe de pago de salarios (kyuyo no shiharai houkokusho) 
en la Oficinal Municipal, dicha Oficina no emitirá el 
certificado. Consulte en la Oficina Municipal (kuyakusho). 
 

 



 

① ② ③ ⑥

④

⑤ 

Gensen-choushu-hyou 

Cómo leer la declaración de retención de impuestos: 
Solicite esta declaración a su empleador. 

③Total de deducciones: 
 

Total de deducción básica, deducción por dependientes, deducción por 
primas de seguros de vida, etc. 

⑤Importe del seguro social: 
 

Total de pensión gubernamental, importe del seguro de salud, 
etc. 

⑥Importe de 
retención de 
impuestos: 

 

Importe del impuesto a la 
renta para el año 
 
El resultado de ② menos 
③ multiplicado por la tasa 
de impuestos (5 a 40%). 

①Importe a 
pagar: 

 
Su renta anual 
 
Total de salarios 
de enero a 
diciembre más 
bonificaciones 

④Cantidad de 
dependientes 

 
Cantidad de 
dependientes 
excepto cónyuge 
(hijos, padres, 
etc.) 

Su nombre 

Nombre de su empleador 

【Ilustración 1】 

Su dirección 

21



【Ilustración 2】 【Ilustración 3】 【Ilustración 4】

★ Certificado de impuestos (kazei-shoumeisho)

★ kazei-shoumei shinseisho

★ nouzei-shoumeisho★ kazei-shoumeisho

★Solicitud de certificado de impuestos (blanca)

★jyumin-zei shinkokusho★ nouzei-shoumei shinseisho

Se certifica el importe del pago del impuesto local a residentes.Se estipula el importe de ingresos del año anterior y el importe del
impuesto local a residentes para este año.

(muestra)
★ Certificado de pago de impuestos
(nouzei-shoumeisho) (muestra)

★ Solicitud del certificado de pago de impuestos
(amarillo-verde) ★ Solicitud del impuesto local a residentes (muestra)

Los residentes en la Municipalidad a partir del 1º de enero deben presentar una
declaración de impuestos.
No obstante, quedan excluidos aquellos que han presentado la declaración final
de impuestos (kakutei shinkoku) en la oficina de impuestos, aquellos para los
cuales el empleador ha presentado el informe de pago de salarios (kyuyo
shiharai houkokusho) y aquellos que dependen de un contribuyente.
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