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IMPUESTO DE SOCIEDADES
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Suiza es sinónimo de administración estatal reducida e impuestos y tributos bajos. Las 
 tasas tributarias bajas para empresas y particulares contribuyen a que las empresas inter-
nacionales decidan establecerse en Suiza. Además de las tasas tributarias bajas también 
hay otras ventajas que hacen de Suiza un emplazamiento preferente, cabe destacar la 
buena colaboración entre las autoridades y las empresas, una amplia red de convenios de 
doble imposición y un reducido impuesto al valor agregado. 

El 19 de mayo de 2019, el electorado suizo aprobó la Ley federal sobre la reforma fiscal y la 
financiación del seguro de vejez y supervivencia («STAF») con una mayoría del 66,4 %. Con 
la aprobación de la STAF, el sistema fiscal suizo se moderniza y ofrece ahora a las empresas 
un entorno fiscal atractivo y en consonancia con las prácticas fiscales establecidas a nivel 
internacional.
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Impuesto sobre los benefi cios de las sociedades en Europa
Porcentaje según Worldwide Tax Summaries 2019

País 

 Irlanda 12,50

 Suiza 17,10
 Reino Unido 19,00

 Suecia 21,40

 Países Bajos 25,00

 Luxemburgo 26,01

 Alemania 30,00

 Francia 31,00

Fuente: PwC, 2020



• El gravamen anticipado es un impuesto nacional que se 
 impone directamente en el origen de los réditos de los bienes 
de capital variable, sobre los premios de la lotería suiza a par-
tir de 1 millón de CHF y sobre determinadas prestaciones de 
seguros. El devengo de intereses hasta 200 CHF por año natural 
está exento del pago de retenciones impositivas para todo tipo de 
saldos activos de los clientes.

• Suiza recauda los derechos de timbre a través del impuesto 
sobre actos jurídicos documentados gravados sobre la emisión 
y el comercio de títulos. Se grava la emisión de títulos y accio-
nes (a partir de 1 millón de francos suizos). Además, se impone 
un canon comercial a las transacciones de títulos como 
acciones y obligaciones, siempre que una parte contratante o 
intermediario sea una operador bursátil. Hay excepciones a 
esta regla para casos internos calificados de reestructuración. 
 

• Con 27,9%, Suiza registra la cuota fiscal más baja de Europa 
continental (ingresos fiscales, incl. aportaciones a la seguri-
dad social en porcentaje del PIB).

EL SISTEMA FISCAL SUIZO
• El sistema fiscal suizo tiene una organización federal, es 

decir, los impuestos se recaudan tanto a nivel nacional como 
 cantonal y municipal.

• Las tasas impositivas efectivas para las empresas suizas varían 
según el cantón y comienzan en alrededor de 11,91 %, con una 
tasa impositiva promedio de 15 %. Por lo tanto, en una compa-
rativa internacional Suiza es muy competitiva.

• A escala nacional la tasa tributaria estatutaria es del 8,5 % para 
las sociedades de capital y las cooperativas, mientras que las 
asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas, así como 
los fondos de inversión tributan a un 4,25 %. 

• Una serie de convenios de doble imposición (CDI) asegura 
que las personas físicas y jurídicas que obtienen ingresos en 
dos países no tengan doble imposición. Actualmente existen 
más de 100 CDI en vigor.

• Con un 7,7 %, Suiza tiene la segunda tasa de impuesto al valor 
agregado más baja de Europa.

• Un entorno político estable sirve de base para la solidez del 
régimen tributario que ayuda a las empresas a poder planificar 
a largo plazo.

• Gracias a un intercambio basado en la confianza entre las 
autoridades tributarias y las empresas se garantiza, además, 
que en casos complejos se pueden encontrar soluciones ade-
cuadas para una tributación justa.

• En Suiza se emplea la práctica de las liquidaciones tributarias 
provisionales (resoluciones). Se trata de certificaciones pre-
vias sobre la calificación jurídica (tributaria) de circunstancias 
concretas por parte de las autoridades. Esta práctica ofrece a 
las empresas una mayor seguridad jurídica.

25

20

15

10

5

0
LU DE FR GB AT BE NL ESCH IT

Fuente: PwC, 2019

Impuesto sobre el valor añadido en Europa
Tasas impositivas del IVA de acuerdo con el Worldwide Tax Summaries 2019 
en comparación a nivel europeo (en %)
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Cuotas fi scales en Europa
Impuestos y aportaciones a los seguros sociales en 2018 en tanto por ciento del PIB (en %)
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STAF
Acorde a los estándares reconocidos internacionalmente, Suiza 
ha sustituido el antiguo sistema de privilegios de las sociedades 
holding, gestoras y mixtas por una nueva reglamentación.

Para garantizar que Suiza siga siendo atractiva como entorno 
fiscal para las empresas extranjeras, se han introducido diversas 
medidas tributarias para fortalecer la competitividad de Suiza 
como lugar para establecer una empresa. La reforma fiscal tuvo 
como objetivo la modernización del sistema tributario suizo 
considerando la evolución a escala internacional y garantizar la 
competitividad a largo plazo. Tras la aprobación de la reforma 
fiscal (STAF, por sus siglas en alemán) por los electores suizos 
con una mayoría del 66,4 % el 19 de mayo de 2019, las normas 
entraron en vigor a nivel federal el 01/01/2020. Adicionalmente, 
la reforma debe ser implementada a nivel cantonal. Los decretos 
de aplicación cantonal también entraron en vigor el 1 de enero de 
2020.

La STAF abarca los siguientes elementos centrales:

• Patentbox: Una normativa sobre las Patentbox acorde con 
las regulaciones de la OCDE conduciría a que los beneficios 
calificados provenientes de patentes y derechos equiparables 
obtendrían ventajas fiscales (p. ej., ingresos por concesión de 
licencias de una patente). 

• Aumento de las deducciones por gastos de investigación y 
desarrollo: Los cantones pueden complementar la Patentbox con 
deducciones especiales orientadas a los insumos para los costos 
de investigación y desarrollo.

• Desgravación fiscal máxima: La desgravación fiscal de las ga-
nancias a través de las Patentbox y las deducciones por gastos 
para investigación y desarrollo puede alcanzar un máximo del 
70 %.

• Solución de dos tasas/declaración de reservas según el 
derecho antiguo. Ambas soluciones provisionales disponibles 
en muchos cantones de manera alternativa conducen a que, 
durante la fase de transición, la carga fiscal quede igual o solo 
un poco más alta que el nivel actual, a pesar del abandono de 
un estatus fiscal privilegiado.

Los cantones pueden decidir libremente, dentro de los límites 
de su presupuesto, reducir las tasas tributarias a nivel cantonal o 
municipal, por lo cual actualmente varios cantones ofrecen una 
carga impositiva efectiva(impuesto federal, cantonal y munici-
pal) de menos del 13 %. Las reducciones de las tasas tributarias 
a nivel cantonal y municipal están previstas o ya decididas en 
varios cantones para los próximos años.

Si se tienen en cuenta los elementos básicos de la STAF disponi-
bles para los cantones y la carga tributaria sobre los beneficios, 
comparativamente atractiva en muchos lugares, es evidente que 
las empresas que operan en Suiza pueden seguir beneficiándose 
de condiciones competitivas en relación con el panorama inter-
nacional.

Estándares de la OCDE para las Patentbox
En su informe final de octubre de 2015 la OCDE publicó el 
acuerdo sobre los datos clave de los estándares futuros para las 
Patentbox. Se basa en el llamado «enfoque de nexo modi-
ficado». Prevé que una parte considerable de los réditos 
procedentes de la propiedad intelectual solo obtendrán una 
ventaja fiscal si una parte considerable de la investigación y 
desarrollo sobre la que se basa es llevada a cabo por el propio 
contribuyente. Los incentivos tributarios han de estar ligados 
directamente a gastos en investigación y en el Estado y en el 
cantón que lo concede ha de existir sustancia económica. Sui-
za ha diseñado la Patentbox en el marco de dichas directrices 
de la manera más favorable posible para las empresas.



ACTUALIDAD
• La OCDE elaboró un plan de 15 puntos relativo al BEPS (Base Ero-

sion and Profit Shifting), el cual tiene como objetivo definir normas 
internacionales para la tributación de las empresas que impidan 
que los grupos multinacionales reduzcan injustificadamente sus 
beneficios y los desplacen a países de baja tributación. Las ganancias 
deben ser gravadas en el lugar en el que el personal debidamente 
calificado las genera realmente. Por ello, la empresa debe presen-
tar un archivo maestro (master file) y un archivo local (local file) a 
las autoridades fiscales de cada país. El archivo maestro contiene 
información sobre la estructura de las cadenas transnacionales de 
valor añadido en todo el consorcio, la distribución de las funciones y 
los riesgos, y los métodos de fijación de precios de transferencia. Para 
consorcios con un volumen de negocios de al menos 900 millones 
de CHF, la empresa matriz suiza debe presentar el informe de los 
datos clave de todos los países, país por país (CBCR), como factu-
ración, beneficios, número de empleados, gastos fiscales, etc., a las 
autoridad fiscal en el país del domicilio social. Esta última lo envía a 
las autoridades fiscales extranjeras en el marco del intercambio inter-
nacional de información. Estos acontecimientos ponen de relieve la 
importancia de la potencia económica en Suiza.
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CONTACTO E INFORMACIÓN ADICIONAL
TESTIMONIO

«Muchas empresas que se establecen en Suiza que-
dan impresionadas por la eficiencia y la fiabilidad 
de las autoridades suizas. Por ejemplo, porque la 
colaboración entre las autoridades tributarias y las 
empresas funciona extraordinariamente bien y de 
igual a igual. Incluso las resoluciones tributarias, 

es decir, la comprobación jurídica previa de la situación tributaria, 
son una herramienta que las empresas solicitan con frecuencia. 
Estos aspectos –además del entorno político estable– contribuyen 
decisivamente a la seguridad en la planificación de las empresas.»

STEFAN SCHMID 
Partner Tax and Legal Services, PwC Schweiz 
www.pwc.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

WE ADVISE YOU FREE OF CHARGE
Are you expanding into Europe and considering Switzerland as a company 
location? We will advise you free of charge and assist you with the entire settlement 
process: We network you with the cantonal business promotion agencies in an 
unbureaucratic way and put you in contact with experts in the field of taxes, real 
estate, etc. 

Contact us: s-ge.com/invest
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