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10.1 FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS

10.1.1 Impuesto sobre los beneficios a escala federal
La Confederación aplica un impuesto de un tipo proporcional 
del 8,5 % sobre las ganancias tras impuestos de las sociedades 
de capitales y las sociedades cooperativas. Para las asociaciones, 
fundaciones y otras entidades jurídicas, así como para los fondos de 
inversión, se aplica una tasa proporcional del 4,25 %. A escala fede
ral no se aplica ningún impuesto sobre los rendimientos del capital.

Sujetos pasivos
Están sujetas a impuestos las personas jurídicas residentes en 
Suiza, es decir, sociedades anónimas, sociedades de responsabi
lidad limitada, sociedades comanditarias, cooperativas, funda
ciones y fondos de inversión con bienes inmuebles en propiedad 
directa. Dado que las sociedades personalistas son transparentes 
a efectos fiscales, cada socio tributa individualmente como perso
na física. Las sociedades que tienen en Suiza su domicilio social 
o su sede de dirección efectiva reciben el mismo tratamiento que 
las residentes.

Renta tributable
A las sociedades residentes en Suiza se les aplica el impuesto sobre 
beneficios al conjunto de ingresos obtenidos en todo el mundo, 
con excepción de los ingresos atribuibles a sucursales extranjeras 
o bienes inmuebles extranjeros. Estos ingresos quedan excluidos 
del sistema tributario suizo y únicamente se tienen en cuenta en la 
progresión fiscal en aquellos cantones que siguen aplicando tipos 
impositivos progresivos.

Las sociedades extranjeras únicamente tributan en Suiza si tienen 
participación en negocios en Suiza o mantienen sucursales o in
muebles en Suiza; en este sentido, debe tenerse en cuenta que en 
los beneficios derivados de los inmuebles también se incluyen las 
ganancias por enajenación de inmuebles.

En principio, los balances estatutarios prescritos por ley de una 
sociedad suiza (y, en el caso de una sociedad extranjera, los de la 
sucursal) conforman la base para el cálculo de la renta tributable. 
Aparte de la exención indirecta de impuestos sobre los ingresos 
por participaciones (dividendos y ganancias de capital), algunos 
ajustes requeridos por derecho fiscal y el uso de compensaciones 
de pérdidas existentes (las pérdidas se pueden compensar hasta 
siete años) existen pocas diferencias entre los rendimientos estatu
tarios y los rendimientos tributables. Entre las deducciones admi
tidas más frecuentes se encuentran las amortizaciones, las cargas 
fiscales, las cargas de personal y mercancías, las cargas tributarias 
y los intereses pagados, así como las remuneraciones por gestión 
empresarial y el pago por servicios/licencias. Sin embargo, estas 
cargas serán solo deducibles si sus montos se corresponden con el 
principio de libre competencia.

El sistema tributario suizo refleja la estructura federal del 

Estado suizo, formado por 26 cantones soberanos que, a su 

vez, cuentan con 2.222 entidades municipales autónomas. 

La Constitución confiere a los cantones plenos poderes en 

materia de impuestos, con excepción de aquellos casos que 

expresamente reserva para la Confederación. De este modo, 

en Suiza se recaudan impuestos a dos escalas: a escala fe-

deral, y a escala cantonal y local. La reforma del sistema del 

impuesto sobre la renta llevada a cabo en los últimos años ha 

servido para armonizar los aspectos formales de las distintas 

legislaciones fiscales de los cantones, por ejemplo, en cuanto 

a fijación de la renta sujeta a pago de impuestos, deduccio-

nes, períodos fiscales y procedimiento de liquidación. No 

obstante, los cantones y las comunas siguen teniendo auto-

nomía en aspectos cuantitativos, en particular en cuanto a la 

fijación de los tipos impositivos aplicables. En consecuencia, 

siguen existiendo diferencias considerables entre los distin-

tos cantones y comunas en cuanto a la carga impositiva.



Reglamentos para la financiación externa
La administración federal de contribuciones (Eidgenössische 
Steuerverwaltung) ha publicado una serie de reglas de «refugio se
guro» en relación con eventuales financiaciones ajenas, aplicables 
a las deudas entre empresas vinculadas. Estas reglas no afectan a 
la financiación ajena por parte de terceros. La cuantía del capital 
ajeno máximo admisible se calcula de modo que cada categoría de 
activos debe estar respaldada por un porcentaje determinado de 
capital propio mínimo (porcentajes prescritos, en general, según el 
valor comercial; no obstante, a menudo bastan con valores conta
bles más bajos).

Los débitos de las sociedades vinculadas que superen el nivel de 
endeudamiento admisible calculado a partir de los porcentajes 
previstos por la administración tributaria se clasifican como capital 
propio y se añaden al capital tributable en el marco de la declara
ción anual del impuesto cantonal/comunal sobre los rendimientos 
del capital, a menos que se pueda demostrar que, en el caso con
creto, las condiciones de financiación aplicadas se corresponden 
con el principio de libre competencia y, por lo tanto, son adecua
das. Además, la deducibilidad permitida de los intereses de deuda 
se calcula multiplicando el endeudamiento admitido por las tasas 
de interés fijadas en las reglas de «refugio seguro». Si los pagos de 
intereses a empresas afiliadas superan el importe que se puede 
pagar en base al endeudamiento admitido, se añaden de nuevo a 
los rendimientos tributables, a menos que se demuestre que estos 
se corresponden con el principio de libre competencia y, por lo 
tanto, son adecuados. Además, esos intereses desmesurados se 
contemplan como una distribución de dividendos oculta, que está 
sujeta a una retención.

Tributación consolidada
En lo que respecta a los impuestos sobre la renta, en Suiza se aplica 
a las personas jurídicas una tributación separada. No está previsto 
introducir la tributación consolidada en un futuro próximo.

Reestructuración de grupos de sociedades
La legislación suiza sobre fusiones (Schweizer Fusionsgesetz) regu
la las reestructuraciones de grupos de sociedades y, además de las 
normas de carácter jurídico general, contiene también normas de 
carácter fiscal complementarias a la legislación tributaria ordinaria.

En tanto que se den una serie de condiciones, para que las rees
tructuraciones no tengan ningún impacto en la fiscalidad, los valo
res contables imponibles de los activos y los pasivos deben perma
necer invariables, y el patrimonio debe mantenerse en Suiza.

10.1.2 Impuesto sobre los beneficios a escala cantonal y local
Gracias a la armonización fiscal a escala cantonal y local, la ma
yoría de las disposiciones fiscales son idénticas o similares a las 
disposiciones arriba indicadas para la escala federal (por ejemplo, 
deducción por participación, disposiciones sobre la compensación 
de pérdidas y, en la mayoría de los casos, también los reglamentos 
sobre financiación externa).

Resumen de los tipos impositivos del impuesto sobre los beneficios
Los tipos impositivos efectivos combinados (para el impuesto 
federal directo y los impuestos cantonales y locales) para las socie
dades sujetas al régimen fiscal ordinario ascendieron en 2017 entre 
12,43 y 24,16 %, según el cantón y el municipio.

Régimen fiscal especial
A diferencia de la legislación federal sobre los impuestos federales 
directos, todas las leyes fiscales cantonales contemplan regímenes 
especiales que son de aplicación siempre que se cumplan las con
diciones jurídicas estipuladas en la legislación sobre armonización 
fiscal. Con motivo del proyecto de régimen fiscal 17 los regímenes 
especiales que se señalan a continuación serán sustituidos por me
didas nuevas con el fin de reforzar y asegurar de manera sostenible 
el atractivo de Suiza como lugar de asentamiento para empresas 
(véase la sección 10.8).

www.s-ge.com/corporate-taxation
Cifras y hechos sobre la fiscalidad de las empresas en Suiza 
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

A) Sociedades holdings
El estatus fiscal de las sociedades holdings está disponible para 
las sociedades suizas (o sucursales de una sociedad extranjera) en 
cuyos estatutos se indique como fin principal mantener y gestionar 
participaciones a largo plazo en otras sociedades. Así mismo, las 
participaciones o los rendimientos de las participaciones (divi
dendos generados o ganancias de capital) deben constituir a largo 
plazo al menos dos tercios de los activos o rendimientos totales.

Una sociedad holding que cumpla estos requisitos está exenta de 
todos los impuestos cantonales/locales sobre los rendimientos con 
excepción de los rendimientos derivados de inmuebles suizos. Por 
lo general, el tipo impositivo efectivo de una sociedad holding se 
sitúa en el 7,83 % (es decir, el tipo impositivo del impuesto federal 
directo) antes de la retención de la participación sobre los divi
dendos autorizados y rendimientos del capital. A escala tributaria 
cantonal/local se aplica un impuesto reducido sobre los rendi
mientos del capital.

«Suiza ofrece un moderno sistema 
fiscal adaptado a las necesidades de la 
economía».
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B) Sociedades (comerciales) mixtas
Aunque hay diferencias terminológicas entre los diferentes canto
nes para denominar este tipo de sociedad, en el contexto interna
cional se habla normalmente del estatus fiscal de las «sociedades 
mixtas» o «mixed trading companies».

Una sociedad mixta puede ejercer cierta actividad económica en 
Suiza. Sin embargo, por lo general, al menos el 80 % de las rentas 
debe proceder de su actividad económica en el exterior, lo que sig
nifica que en Suiza solo pueden generar, como máximo, el 20 % de 
sus beneficios. En cuatro cantones se exige además que al menos 
el 80 % de los costos estén también relacionados con una actividad 
económica ejercida en otro país.

En el momento en que una sociedad cumple las condiciones 
arriba indicadas, puede solicitar que se le aplique un tratamiento 
fiscal diferenciado conforme a las disposiciones que se indican a 
continuación:

 – Los rendimientos de participaciones cualificados (incluidos los 
dividendos, ganancias de capital y ganancias derivadas de reva
lorizaciones) están exentos de impuestos cantonales y locales.

 – A las demás rentas generadas en Suiza se les aplica el tipo impo
sitivo general.

 – Las rentas generadas en el exterior están sujetas a escala can
tonal/comunal a una tributación parcial que depende de la 
actividad económica ejercida en Suiza.

 – Los gastos motivados por el ejercicio de la actividad que estén 
relacionados con determinados rendimientos y rentas son dedu
cibles. Las pérdidas de participaciones se pueden compensar en 
especial solo con rendimientos de participación tributables (es 
decir, rendimientos obtenidos sin exención de impuestos).

 – Se aplican tipos impositivos reducidos a los rendimientos del 
capital.

10.1.3 Impuesto sobre los rendimientos del capital
Solo a escala cantonal/local, y no a escala federal, se aplica un 
impuesto anual sobre los rendimientos del capital. Para el cálculo 
del impuesto sobre los rendimientos del capital es determinante 
el capital neto propio de la sociedad (es decir, el capital social o 
suscrito y, adicionalmente, el capital pagado, las reservas legales 
y demás, y las ganancias retenidas). En las sociedades, la base 
del cálculo engloba también todas las provisiones que no se han 
reconocido como deducciones a efectos fiscales y todas las demás 
plusvalías latentes gravadas, así como las obligaciones considera
das económicamente como capital propio en virtud de las disposi
ciones de financiación externa vigentes en Suiza. Algunos cantones 
prevén incluso una inclusión del impuesto cantonal sobre los 
rendimientos de las actividades económicas en el impuesto de los 
rendimientos del capital.

Los tipos impositivos varían según el cantón y dependen del 
estatus fiscal de la sociedad. En 2017, se situaban entre 0,0010 y 
0,5250 % para las sociedades sujetas al régimen fiscal ordinario, y 
entre 0,0010 y 0,4007 % para las sociedades con privilegios fiscales.

10.1.4 Incentivos fiscales
A escala cantonal y local, así como de forma expresa a escala fede
ral en algunas regiones concretas, se puede disfrutar de incentivos 
fiscales para nuevas inversiones cualificadas durante un máximo 
de diez años.

Escala federal
El Gobierno federal ha determinado una serie de comunidades 
centrales y regiones económicamente desfavorecidas que tienen 
autorización para conceder incentivos a las empresas, por un pe
ríodo máximo de diez años, entre los que se incluyen desgravacio
nes fiscales totales o parciales en el impuesto sobre los beneficios 
(véase la sección 14.2.2).

Se contemplan desgravaciones fiscales para proyectos de inversión 
que cumplan determinadas condiciones, como proyectos que 
creen nuevos puestos de trabajo cerca del centro de producción o 
que no generen una competencia para las empresas ya existentes.

Escala cantonal y local
La mayoría de los cantones conceden en casos concretos desgrava
ciones fiscales totales o parciales sobre los impuestos cantonales/ 
locales durante un período máximo de diez años. En particular, se 
crean incentivos para la fundación de nuevas empresas o la am
pliación de empresas ya existentes que tengan especial relevancia 
económica para el cantón. No obstante, los incentivos empresaria
les suelen estar dirigidos a la creación de puestos de trabajo en el 
lugar de emplazamiento; en la mayoría de los cantones se exige la 
creación de entre, como mínimo, 10 y 20 puestos nuevos. 
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10.2 CARGA IMPOSITIVA EN COMPARACIÓN CON 
OTROS PAÍSES

Al comparar la carga impositiva total de Suiza con otros países al
tamente industrializados observamos que Suiza presenta un siste
ma tributario altamente competente y estable. La carga impositiva 
total mide la suma de todos los impuestos y gastos obligatorios que 
debe asumir la empresa y se expresa en forma de parte porcen
tual del volumen de ganancias. El importe total de los impuestos 
satisfechos es la suma de los distintos impuestos y gastos que se 
deben abonar una vez aplicadas las deducciones y los importes de 
los conceptos exentos de impuestos.

Los impuestos y gastos contenidos se pueden clasificar en las 
categorías siguientes:

 – Impuestos sobre los beneficios o impuestos de sociedades.
 – Cotizaciones sociales e impuestos sobre salarios pagados por la 
patronal (en las que se incluyen todas las cotizaciones obligato
rias, incluso si estas se deben pagar a una corporación privada 
como, por ejemplo, una caja de pensiones).

 – Impuestos sobre el patrimonio.
 – Impuestos de transmisiones patrimoniales (e impuestos progre
sivos sobre la cifra de negocios, así como otros impuestos sobre 
el consumo, por ejemplo, impuestos sobre el valor añadido no 
reembolsables).

 – Otros impuestos (por ejemplo, tasas municipales e impuestos de 
circulación o sobre hidrocarburos).

Así mismo, cabe mencionar que el sistema tributario suizo no solo 
es atractivo para las empresas con cargas fiscales, sino también 
para las personas físicas, pues la carga impositiva es moderada en 
comparación con otros países.

Carga impositiva total, 2016
(% de las ganancias)
(FIG. 42)
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10.3 FISCALIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS

10.3.1 Impuesto sobre la renta 

Sujetos pasivos
Las personas físicas se consideran sujetos pasivos a los efectos 
de estos impuestos a escala federal y cantonal/local si tienen su 
residencia habitual o temporal en Suiza. Se considera residencia 
temporal (estancia) cuando una persona física, independiente
mente de cualquier interrupción transitoria, permanece en Suiza 
durante a) al menos 30 días para ejercer una actividad profesio
nal o b) 90 días o más sin ejercicio de una actividad profesional. 
El sistema fiscal suizo considera las sociedades personalistas 
como sociedades transparentes (sin entidad jurídica) en las que 
cada socio tributa a nivel individual.

La renta de las parejas casadas se suma de modo que se tributa 
por ella conforme al principio de gravamen familiar, un régimen 
que también es de aplicación para las parejas de hecho regis
tradas. Los ingresos de los hijos menores de edad se computan 
junto con los de los progenitores, con excepción de los ingresos 
por actividad remunerada obtenidos por un menor, para los que 
existe una obligación tributaria propia.

Los impuestos sobre la renta federales y cantonales/locales son 
recaudados por las agencias tributarias cantonales y se determi
nan por el período de un año (natural) en base a la declaración 
de la renta que debe presentar el sujeto pasivo.

Las personas físicas que no demuestren tener su residencia en Sui
za solo están obligadas a tributar por las rentas originadas en Suiza.

Renta tributable
Las personas físicas residentes en Suiza están obligadas a tribu
tar por todas sus rentas sin restricciones. Quedan excluidos, sin 
embargo, los rendimientos procedentes de actividades mercan
tiles, sucursales y bienes inmuebles en el extranjero, que única
mente se tendrán en cuenta para calcular el tipo impositivo que 
corresponda (exención de impuestos con reserva de progresión). 
En el conjunto de la renta se incluyen las retribuciones obtenidas 
por el desempeño de una actividad económica por cuenta propia 
o ajena, por prestaciones compensatorias o suplementarias, así 
como por bienes muebles e inmuebles. En la renta tributable se 
computa asimismo el valor del alquiler propio de la vivienda en 
que se reside.

Determinados tipos de rentas, como por ejemplo, herencias, 
donaciones y bienes gananciales, subvenciones con medios pú
blicos o privados, etc., están, por ley, exentas de tributar, pero en 
determinadas condiciones pueden estar sujetos a otros impues
tos, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones (véase la 
sección 10.3.6). Además, las personas físicas pueden deducir de 
los ingresos brutos los gastos privados derivados del ejercicio de 
su trabajo, por ejemplo, parte de los gastos de desplazamiento 
entre el domicilio y el lugar de trabajo, las cotizaciones sociales y 
las contribuciones a planes de pensiones aprobados. Así mismo, 
se pueden aplicar deducciones por hijos a cargo y por primas de 
seguros, así como en el caso de las parejas casadas (una o dos 
rentas). La cuantía de los importes deducibles varía considera
blemente de un cantón a otro. Además, los pagos de intereses 
por préstamos, hipotecas, etc., con fines profesionales se pueden 
deducir totalmente. En cambio, la deducibilidad de los intereses 
de deuda para fines privados está limitada a los ingresos pro
cedentes de bienes muebles o inmuebles privados más 50.000 
francos suizos adicionales. También se pueden deducir los gastos 
por obras en bienes inmuebles destinadas a conservar su valor o 
bien aplicar, en su lugar, una deducción general.

Las tasas de impuestos aplicables a las personas físicas son gene
ralmente de carácter progresivo, si bien el tipo impositivo máximo 
a escala federal es de 11,5 %. Los cantones pueden determinar sus 
propios tipos impositivos. Por eso hay divergencias considerables 
de un cantón a otro en función de los gravámenes aplicables (para 
los cantones principales, entre el 11,4 % y el 33,5 %). En lo que res
pecta al impuesto federal, se introdujo por primera vez para el año 
fiscal 2011 una tarifa familiar especial que se basa en la aplicada 
para las parejas casadas, pero que además incluye una deducción 
adicional por hijo.

Rendimientos de capital
La fiscalidad aplicable a los rendimientos de capital depende fun
damentalmente de si se trata de patrimonio privado o mercantil, 
así como de si son bienes muebles o inmuebles. Los rendimientos 
procedentes de los bienes muebles de uso privado están exentos 
de impuestos, mientras que los obtenidos de bienes muebles de 
uso mercantil se computan con los ingresos ordinarios.

Pérdidas
A diferencia de las pérdidas del patrimonio privado, las del patri
monio mercantil se pueden deducir y compensar hasta siete años, 
si no se han compensado ya con el resto de la renta gravable en el 
período fiscal correspondiente.

Dividendos de depósitos de capital
Desde el 1 de enero de 2011, los dividendos procedentes de depó
sitos de capital cualificados están exentos de impuestos, de modo 
que ni están sujetos a retención (sección 10.4) ni al impuesto sobre 
la renta en el caso de la persona física perceptora. Si bien esto ya se 
aplicaba antes de dicha fecha para el reintegro de capital social o 
suscrito, desde entonces también se incluyen entre los dividendos 
exentos de impuestos los reintegros de depósitos, primas y parti
cipaciones de sociedades de capital realizados después del 31 de 
diciembre de 1996. 



Retención en la fuente
A las trabajadoras y trabajadores extranjeros que no cuenten con 
permiso de residencia se les aplicará una retención fiscal en la 
fuente sobre sus rentas de trabajo. Si los ingresos tributables en la 
fuente superan los 120.000 francos suizos (500.000 francos suizos 
en Ginebra) al año, se deberá presentar la declaración de la renta. 
En los demás casos, la retención en la fuente es definitiva, aunque 
el trabajador o trabajadora puede solicitar rebajas especiales me
diante un procedimiento especial.

A quienes hayan mantenido su residencia en el extranjero se les 
aplicará una retención en la fuente sobre la renta independiente
mente de su nacionalidad y no pueden presentar declaración de su 
renta en Suiza.

Actualmente se está modificando la legislación sobre la retención 
en origen. Está previsto que se reduzca el límite de ingresos que 
obliga a presentación de la declaración. Asimismo, se están discu
tiendo, sobre todo, cuestiones de procedimiento, especialmente 
en relación a aquellas personas que no tienen residencia en Suiza, 
pero cuyos ingresos tienen origen casi exclusivamente en Suiza.

10.3.2 Impuesto sobre el patrimonio
La recaudación del impuesto sobre el patrimonio se realiza solo a 
escala cantonal/local conforme a los reglamentos fiscales y tipos 
impositivos que correspondan a cada cantón. El impuesto se deter
mina en función del patrimonio neto, incluidos, pero sin limitarse 
a ellos, el patrimonio inmobiliario, los bienes muebles como, por 
ejemplo, valores y depósitos bancarios, valores de rescate (en efec
tivo) de seguros de vida, automóviles, participaciones en herencias 
indivisas, etc. Este impuesto se aplica también a los valores patri
moniales que no generen beneficios. Por su parte, no están sujetos 
a este tipo de impuesto las participaciones en empresas y sucur
sales extranjeras, ni los inmuebles que se encuentren en otro país, 
aunque sí se tendrán en cuenta para determinar el tipo imponible 
aplicable sobre el patrimonio si dicho tipo es de carácter progre
sivo (reserva de progresión). Las personas físicas pueden deducir 
del patrimonio bruto las deudas, así como diferentes importes de 
exención que varían según el cantón; la cuantía de estas deduccio
nes depende del estado civil y de los hijos.

En la mayoría de los cantones, el impuesto sobre el patrimonio es 
progresivo, si bien, como ya se ha indicado para otros casos, los 
cantones pueden determinar sus propios tipos impositivos. En 
consecuencia, la carga fiscal máxima varía considerablemente y se 
sitúa entre el 0,11 % y el 1 %. A escala federal no se recauda ningún 
tipo de impuesto sobre el patrimonio.

10.3.3 Expatriados
Se aplica el término «expatriados» al personal directivo y experto 
(solo casos concretos, por ejemplo, expertos en TI) procedente 
de otros países y que se traslada a Suiza de forma temporal por 
un período de hasta cinco años (con un contrato de traslado 
limitado a máximo cinco años). Los expatriados tienen derecho a 
deducciones fiscales por los gastos profesionales generados por su 
estancia en Suiza.

En este sentido, se consideran deducibles los siguientes costes 
en que pueden incurrir los expatriados: 1) gastos de mudanza, 
incluidos los gastos de desplazamiento a y desde Suiza, 2) gastos 
razonables de alojamiento en Suiza si se mantiene la vivienda en el 
país de origen, 3) gastos escolares de los hijos en edad escolar que 
acudan a una escuela privada, siempre que tengan su domicilio 
en Suiza y las escuelas públicas del lugar de residencia no tengan 
una oferta formativa en su idioma. En lugar de desglosar los costos 
reales de mudanza y alojamiento, el sujeto pasivo puede aplicar 
una deducción general mensual que puede variar de un cantón a 
otro. Todos los costos profesionales que el empleador reembolse al 
empleado deberán hacerse constar en la nómina.

El derecho de un expatriado a disfrutar de desgravaciones fiscales 
cesa en el momento en que se sustituye el contrato de tiempo defi
nido por un contrato indefinido.

La Confederación revisó la legislación aplicable a este colectivo. 
Los cambios prevén la restricción del tipo de personas beneficia
rias, así como requisitos más estrictos para acceder a desgravacio
nes fiscales.

10.3.4 Trabajadores transfronterizos
Se consideran trabajadores transfronterizos las personas que 
viven en un país vecino (Alemania, Francia, Italia, Liechtenstein 
o Austria), que trabajan en Suiza y que prácticamente cada día se 
desplazan entre su domicilio y su centro de trabajo.

La fiscalidad aplicable en Suiza a estas personas depende del lugar 
de trabajo y de residencia. El acuerdo de doble imposición conve
nido con Alemania contempla, por ejemplo, un reparto del dere
cho de recaudación entre ambos países. En el país en el que está 
empleado el trabajador transfronterizo, se aplica un impuesto en 
la fuente limitado del 4,5 % sobre su salario bruto. Esta tributación 
parcial en el país de empleo no exime al trabajador de declarar 
su salario en su lugar de residencia (por ejemplo, gravamen con 
bonificación). El estatus de trabajador transfronterizo se extingue 
en el momento en que esa persona, por motivos laborales, no 
puede volver a su lugar de residencia en el extranjero durante más 
de 60 días laborables al año. Para los trabajadores transfronterizos 
procedentes de Francia se aplican diferentes convenios cantonales.
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10.3.5 Tributación según costo (tributación fija) 
Tanto las normativas federales como la mayoría de las cantonales 
contemplan la posibilidad de aplicar una tributación especial, que 
a menudo se denomina «tributación fija». Según esta, los sujetos 
pasivos que residan en Suiza y que cumplan los requisitos especí
ficos pueden tributar en base a sus gastos y costes de manutención 
en Suiza en vez de, como es habitual, en base al conjunto de sus 
ingresos y patrimonio.

Pueden acogerse a la opción de tributación fija los sujetos pasivos 
que no tienen la ciudadanía Suiza y por primera vez o después de 
una ausencia del país de como mínimo diez años establezcan su 
domicilio en Suiza de forma temporal o permanente y no asuman 
una actividad onerosa. En realidad, lo dispuesto sobre la tributa
ción fija está concebido para las personas no dependientes econó
micamente que no estén buscando empleo en Suiza.

En el caso de las parejas que se muden a Suiza, ambos cónyuges 
deben cumplir lo dispuesto sobre la tributación fija para poder 
acogerse a ella, ya que, por lo general, no es posible que uno de los 
cónyuges se acoja al sistema de tributación fija y el otro al régimen 
ordinario.

La base imponible se determina anualmente en base a los gastos a 
los que ha tenido que hacer frente el contribuyente tanto en Suiza 
como en el extranjero. En el cálculo no solo se tienen en cuenta 
los costes del sujeto pasivo, sino también los del cónyuge y los 
de los hijos a cargo, siempre y cuando estos también residan en 
Suiza. Entre los costos a los que se aplica este tipo de tributación 
se incluyen alimentación, vestimenta y alojamiento, gastos para 
educación, actividades de tiempo libre y todos los demás gastos 
relacionados con el nivel de vida. El modo de cálculo se determina 
en cada caso concreto con las agencias tributarias del cantón en el 
que la persona en cuestión desee establecer su residencia. En todo 
caso, la base imponible debe ascender como mínimo al séptuplo 
del alquiler (en caso de vivienda en alquiler) o del valor de alquiler 
de la vivienda suiza (en caso de vivienda en propiedad) o al triple 
de los costos anuales de alojamiento si el sujeto pasivo vive en un 
hotel o alojamiento similar. Si ha alquilado más de una vivienda o 
tiene más de un inmueble en propiedad, se tomará como referen
cia el de mayor valor. Para el impuesto federal directo se aplica 
desde el 1 de enero de 2016 un mínimo de 400.000 francos suizos a 
partir del cual la renta está sujeta a cotización.

En general, las personas físicas que solicitan tributación fija se con
sideran residentes en Suiza y, por lo tanto, pueden exigir exención 
para los ingresos que reciban de fuentes extranjeras de conformi
dad con el acuerdo de doble imposición. Sin embargo, algunos de 
estos acuerdos solo admiten el disfrute de ventajas fiscales si el 
conjunto de los ingresos del país de origen está sujeto al régimen 
fiscal ordinario de Suiza. La abolición de la tributación fija es obje
to de continuos debates políticos. Actualmente existe la posibilidad 
de acogerse a la tributación fija en los siguientes cantones: Argovia, 
Appenzell Rodas Interiores, Berna, Friburgo, Ginebra, Glaris, Gri
sones, Jura, Lucerna, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, San Galo, 
Solothurn, Schwyz, Turgovia, Tesino, Uri, Vaud, Valais y Zug.

10.3.6 Impuestos sobre sucesiones y donaciones
Los impuestos sobre sucesiones y donaciones no están armoniza
dos, por lo que los cantones deciden de forma autónoma sobre su 
aplicación, y las normativas cantonales al respecto se diferencian 
considerablemente en casi todos los aspectos. Con excepción del 
cantón de Schwyz, todos los cantones aplican impuestos de este 
tipo para determinadas transmisiones patrimoniales si el testador 
o el donante era o es residente del cantón en cuestión o si se pro
duce una transmisión de inmuebles situados en el cantón.

Los tipos impositivos del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
son, en su mayoría, progresivos y se basan en el grado de paren
tesco existente entre el testador o donante y el beneficiario, y/o la 
cuantía de la cesión o donación. Los cónyuges están exentos del 
pago de impuestos de sucesiones y donaciones en todos los canto
nes, y en la mayoría de los cantones esto también es de aplicación 
a la descendencia directa. 



10.4 RETENCIONES (IMPUESTOS EN LA FUENTE)
Las retenciones a cuenta a escala federal son un tipo de impuestos 
en la fuente que se aplican sobre el importe bruto de los dividen
dos de empresas suizas, sobre los rendimientos de préstamos y 
títulos de deuda similares de entidades emisoras suizas, así como 
sobre determinados dividendos de rendimientos de fondos de in
versión nacionales y pagos de intereses por depósitos en entidades 
bancarias suizas.

No obstante, desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2011 del 
principio de aportación de capitales, los reembolsos de depósi
tos de capitales que hubiese prestado el titular después del 31 de 
diciembre de 1996 y declarado y justificado correctamente se equi
paran al reintegro de capital nominal. En relación a las retencio
nes, este tipo de reintegros está, por lo general, exento de impues
tos. Consecuentemente, el reintegro de depósitos de capital de las 
personas físicas (si se tiene participación en patrimonio privado) 
ya no se considera renta tributable (véase la sección 10.3.1).

También están sujetos a las retenciones a cuenta los premios de lo
tería (ganancias superiores a 1.000 francos suizos, aplicable desde 
2013), así como las prestaciones de seguros.

En general, el retenedor es responsable del impuesto y debe 
aplicar la retención del impuesto en la fuente que corresponda 
independientemente de si el pagador tiene derecho a reembolso 
total o parcial. El reembolso solo es posible si los ingresos recibidos 
se han declarado correctamente para fines de tributación de renta/ 
ganancias. El objetivo de esta normativa es evitar la evasión de 
impuestos. Para las personas jurídicas que residan en Suiza, el 
reembolso de la retención se realiza mediante reintegro efecti
vo, mientras que para las personas físicas se aplica en forma de 
bonificación en su cuota tributaria en el marco del procedimiento 
ordinario de tributación.

Para los sujetos pasivos que no residan en Suiza, la retención cons
tituye, en principio, una carga impositiva definitiva. Sin embargo, 
si existe acuerdo internacional de doble imposición o convenio 
bilateral entre Suiza y el país en el que el perceptor de los ingresos 
tenga su residencia, puede tener derecho a la devolución total o 
parcial del impuesto.

Cabe indicar, además, que para determinados tipos de repartos 
de dividendos y dadas una serie de condiciones específicas puede 
aplicarse un procedimiento de declaración en vez de la retención 
en la fuente y del procedimiento de reintegro.

10.4.1 Tipos impositivos nacionales
El tipo impositivo aplicable al reparto de dividendos, inclusive 
repartos de beneficios y pagos de intereses de préstamos e ins
trumentos de deuda similares, así como el pago de intereses de 
bancos y entidades similares a sujetos que no sean bancos, es del 
35 %. En cambio, no se aplica retención a los pagos de intereses 
para contratos crediticios ordinarios a empresas que cumplan 
los requisitos correspondientes. Tampoco se aplica retención al 
pago de tasas por licencias, servicios o similares soportado por los 
contribuyentes (sean personas físicas o jurídicas) que respeten el 
principio de plena competencia.

10.4.2 Tipos impositivos según acuerdos de doble imposición
La mayoría de los acuerdos de doble imposición contemplan una 
reducción del tipo ordinario del 35 % sobre los dividendos. Por 
lo general, el tipo impositivo es del 15 % para participaciones en 
carteras, y del 0 %, 5 % o 10 % para sociedades que mantienen par
ticipaciones de consideración. Algunos acuerdos de doble impo
sición prescriben que se debe tributar en el país de residencia por 
los ingresos procedentes de fuentes suizas. En cuanto al devengo 
de intereses, la mayoría de los acuerdos contemplan también una 
reducción, generalmente del 10 %. Algunos acuerdos contemplan 
un reembolso íntegro.

Con todo, debe tenerse en cuenta que solo se puede optar a la re
ducción si la persona que solicita las desgravaciones en virtud del 
acuerdo de doble imposición realmente tiene derecho a acogerse a 
dicho acuerdo.

«Gracias a numerosos acuerdos de doble 
imposición y convenios bilaterales, los contri
buyentes que tengan su residencia fuera de 
Suiza pueden solicitar la devolución total o 
parcial de las retenciones».
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10.4.3 Acuerdos bilaterales con la UE
En mayo de 2004, Suiza y la Unión Europea (UE) firmaron ocho 
acuerdos bilaterales («Acuerdos bilaterales II») que se sumaban a 
los siete anteriores que ya estaban en vigor desde el 1 de junio de 
2002 («Acuerdos bilaterales I»).

Uno de estos acuerdos fue el acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro 
que contemplaba medidas equiparables a las contenidas en la 
directiva europea sobre esta materia. En este mismo acuerdo 
se incluían disposiciones que eran prácticamente iguales en su 
enunciado a la versión de la directiva de la UE vigente en el mo
mento del acuerdo y que hacían referencia a la tributación de las 
sociedades matrices y filiales, por un lado, y a la imposición de los 
intereses y cánones, por otro.

En este sentido, los pagos de dividendos, cánones e intereses entre 
Suiza y los Estados miembros de la UE no están sujetos a retencio
nes desde el 1 de julio de 2005 si se dan determinadas condiciones 
(entre otras, participación mínima, período de tenencia).

En 2017/18 será sustituido el Acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro 
por el nuevo estándar global para el intercambio automático de 
información en materia fiscal (AIA), que no solo abarca los réditos 
devengados, sino también todos los tipos de rendimientos de ca
pital, así como los trusts y las fundaciones (Acuerdo AIA). El nuevo 
acuerdo asumirá sin cambios la exención del impuesto en la fuente 
que estipulaba el Acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro en relación 
con los pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones 
entre empresas afiliadas.

En general, los acuerdos bilaterales, incluido el Acuerdo AIA, 
también son válidos para los nuevos miembros de la UE adheridos 
después del 1 de julio de 2005 (p. ej., Bulgaria y Rumania).

La aplicación de los beneficios fiscales del Acuerdo AIA antes 
indicados se puede rechazar en casos de uso indebido o fraude. 
Esto se debe a que en el propio Acuerdo AIA se incluyó la reserva 
expresa de que tanto por parte de Suiza como por parte de los 
distintos miembros de la UE se aplicarían las disposiciones nacio
nales vigentes o previstas en el acuerdo para evitar el uso indebido 
y el fraude.

Esto no afecta al acuerdo de doble imposición entre Suiza y los 
Estados miembros de la UE con tratamiento fiscal más favorable 
para dividendos, intereses y cánones.

10.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Aunque Suiza no es miembro de la UE, su sistema de impuesto 
al valor agregado fue concebido de conformidad con la entonces 
vigente sexta directiva de la UE en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos so
bre el volumen de negocios («Sexta Directiva sobre el IVA») como 
un sistema de tributo no acumulativo, de varios regímenes y con 
deducciones. En consecuencia, en Suiza, la mayoría de los bienes 
y servicios están sujetos a escala federal al cargo de un impuesto 
indirecto que se aplica en cada uno de los niveles de la cadena de 
producción y suministro. Se trata de un impuesto que recae sobre 
el proveedor del bien o servicio, de modo que el impuesto se deter
mina en base al importe de la operación pagado por el perceptor 
del servicio.

10.5.1 Sujetos pasivos
Se considera sujeto pasivo a cualquier persona (jurídica o física), 
institución, corporación carente de personalidad jurídica, entidad, 
etc., que gestione una empresa (con el fin duradero de obtener 
ingresos por el ejercicio de una actividad autónoma, comercial o 
profesional independientemente de que tenga un fin lucrativo). 
Existe obligación de registro si el volumen de facturación tributa
ble originada a escala mundial es de como mínimo 100.000 francos 
suizos al año. Todas las sucursales nacionales de una casa matriz 
nacional conforman junto con esta un sujeto pasivo. También se 
consideran como sujetos pasivos a todas las sucursales nacionales 
de una casa matriz extranjera. En cambio, se consideran sujetos 
pasivos diferenciados las sucursales nacionales y las casas matrices 
extranjeras (y viceversa). También los sujetos no pasivos en el 
territorio nacional están obligados a pagar el impuesto al valor 
agregado (pero no están obligados a registrarse), siempre y cuando 
reciban servicios por más 10.000 francos suizos en un año natural 
provenientes de una empresa con sede en el extranjero que no esté 
registrada en el registro de sujetos pasivos, siempre y cuando el 
lugar del servicio esté en el territorio nacional, según el principio 
del lugar de recepción.

Si los ingresos anuales de un sujeto pasivo (facturación de envíos 
de mercancías y servicios sujetos a impuestos) son inferiores a 
100.000 francos suizos (150.000 francos suizos en el caso de las 
sociedades deportivas y las instituciones no gubernamentales), no 
existe obligación tributaria, aunque también se puede renunciar a 
esta exención. Al registrarse en la administración federal de con
tribuciones (Eidgenössische Steuerverwaltung), el sujeto pasivo 
recibe un identificador de IVA que se basa fundamentalmente en el 
número de identificación de la empresa, ya que a este se le añade 
al final el suplemento «MWST» –del alemán, Mehrwertsteuer, «im
puesto sobre el valor agregado»– (p. ej., CHE123.456.789 MWST). 
Desde el 31 de enero de 2014 solo tiene validez el identificador de 
IVA basado en el número de identificación de la empresa y se han 
eliminado los números de referencia de seis cifras que existían 
hasta entonces. Los sujetos no pasivos en el territorio nacional que 
reciban servicios de una empresa con sede en el extranjero que 
no esté registrada en el registro de sujetos pasivos están obliga
dos a declarar dichos servicios en el marco de sus liquidaciones 
ordinarias del IVA, siempre y cuando el lugar del servicio esté en el 
territorio nacional, según el principio del lugar de recepción. 



Para las sociedades holdings se aplica un reglamento especial. En 
principio, desde el punto de vista del IVA suizo, la adquisición, 
tenencia y venta de participaciones constituye una actividad 
empresarial. Se consideran participaciones las acciones en capital 
de otras empresas de como mínimo el 10 % que se mantengan con 
el objetivo de una inversión duradera y que ejerzan una influencia 
considerable. La calificación de la actividad de estas sociedades 
holdings como actividad empresarial implica que se pueden regis
trar voluntariamente renunciando a la exención de la obligación 
tributaria. Registrarse tiene como ventaja que se pueden declarar 
las deducciones que se generan en el marco de las actividades de 
holding, aunque la venta de participaciones constituye básica
mente una transacción exenta del impuesto (por lo general será 
necesario aplicar una corrección de la deducción en base a los 
ingresos de los intereses).

10.5.2 Servicios sujetos a impuestos
El impuesto al valor agregado se aplica a los tipos de servicios 
siguientes:
1. Envío de bienes a Suiza (incl. Liechtenstein). 
2. Prestación de servicios en Suiza (incl. Liechtenstein). 
3. Percepción de servicios (y ciertos envíos nacionales) de empre
sas con sede en el extranjero. 
4. Importación de mercancías.

Para algunos servicios prestados a perceptores con domicilio en 
el extranjero (así como la exportación de mercancías y el envío 
de bienes al extranjero) no se aplica o se aplica un tipo del 0 % si 
hay plena devolución del impuesto soportado. El envío de bienes, 
tal como se contempla en la legislación sobre el impuesto al valor 
agregado, no se limita a los casos indicados en el derecho mercan
til suizo y contempla como tales, por ejemplo, el mantenimiento 
de maquinaria, el alquiler o leasing de objetos, el comercio con 
electricidad, etc.

10.5.3 Base imponible
La base para el cálculo del importe del impuesto por el envío de 
bienes y la prestación de servicios es el importe bruto acordado o 
cobrado (como prestación en numerario o en especie). El impues
to soportado, es decir, el impuesto pagado por la adquisición de 
bienes o servicios, es deducible del IVA adeudado. En consecuen
cia, solo se grava el valor agregado (principio de impuesto neto en 
todas las fases).

10.5.4 Tipos impositivos
Desde el 1 de enero de 2018, el tipo impositivo general es del 7,7 % 
para cualquier envío de bienes o prestación de servicio. Para servi
cios de alojamiento se aplica un tipo especial reducido del 3,7 %. De
terminados tipos de bienes y servicios destinados a cubrir necesida
des básicas, por ejemplo, suministro de agua, alimentación y bebidas 
no alcohólicas, ganado, aves, pescado, cereales y semillas, libros y 
revistas (electrónicos), servicios de compañías de radio y televisión 
no comerciales, etc., están sujetos a un tipo reducido del 2,5 %.

Además, la administración federal ofrece un procedimiento simplifi
cado de impuesto al valor agregado para las empresas pequeñas con 
una facturación anual no superior a 5,005 millones de francos suizos 
(incl. IVA) y una cuota tributaria de no más de 103.000 francos 
suizos al año (calculado conforme al tipo impositivo neto que les sea 
de aplicación). Las empresas pequeñas pueden optar por liquidar 
el impuesto al valor agregado en base a un tipo impositivo general 
inferior al tipo general del 7,7 % si, en contrapartida, renuncian al 

procedimiento normal de declaración según el cual deducirían el 
valor agregado previamente soportado (deducción del IVA sopor
tado). Este método de tributación simplificada debe ser autorizado 
por la administración federal de contribuciones y mantenido por 
como mínimo un año. A diferencia del caso normal de la liquida
ción trimestral, estas empresas deben entregar una declaración de 
impuestos solo dos veces al año.

10.5.5 Excepciones
La legislación distingue entre operaciones plenamente exentas 
del impuesto y operaciones excluidas del ámbito de aplicación del 
impuesto. En ambos casos no se aplica el tributo, pero sí hay una 
diferencia en cuanto al régimen de deducciones.

En el segundo caso, el de las operaciones excluidas del ámbito 
de aplicación del impuesto, no es posible deducir los impuestos 
que se hayan pagado por diferentes servicios relacionados con 
la creación de la operación no sujeta a IVA. Se incluyen aquí las 
prestaciones relacionadas con servicios médicos, educación, 
cultura, deporte, sociedad, la mayoría de servicios bancarios y de 
seguros, el alquiler o venta de inmuebles, y las ganancias prove
nientes de juegos de azar y loterías. Sin embargo, para la mayoría 
de estas operaciones excluidas existe la opción de optar por una 
tributación voluntaria, aunque no se incluyen, en particular, las 
operaciones bancarias y de seguros, ni el alquiler ni la venta de in
muebles destinados únicamente a uso residencial. A diferencia de 
las prestaciones excluidas del ámbito de aplicación del impuesto, 
en las prestaciones exentas es posible deducir todos los impuestos 
que se hayan pagado en el conjunto de operaciones que se hayan 
requerido para la facturación en cuestión (se produce, pues, una 
exención real). Un servicio exento de impuestos es, por ejemplo, la 
exportación de mercancías (véase la sección 10.5.7).

Los servicios en el extranjero no están sujetos al impuesto suizo so
bre el valor añadido. Este tipo de operaciones suelen ser resultado 
de modelos de negocio internacionales. Un ejemplo típico sería, el 
caso de una sociedad mercantil suiza que comprase los productos a 
un fabricante extranjero, y que los vendiese y enviase directamente 
a clientes de un tercer país. Las prestaciones en el extranjero admi
ten deducción si no se califican como operaciones no sujetas al im
puesto sobre el valor añadido, para los que se excluye una opción.
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10.5.6 Deducción de impuestos
Una empresa registrada para declaración del impuesto sobre el 
valor añadido es responsable del IVA que debe repercutir sobre 
todas las prestaciones sujetas a impuestos (devengado) y, por 
su parte, soporta IVA sobre las prestaciones sujetas a impuestos 
que adquiere (deducible). En la mayoría de los casos, es posible 
deducir el conjunto de todos los impuestos al valor agregado so
portados. Por lo general, en este caso, el IVA no supone una carga 
adicional para una empresa. Sí es, no obstante, un desembolso 
adicional para los consumidores finales o para una empresa que 
participe en transacciones que no tengan derecho a deducción 
(por ejemplo, las empresas con operaciones no sujetas al impues
to, como bancos y seguros).

10.5.7 Exportaciones
Si bien los bienes de exportación están exentos de tributar por este 
concepto (con deducción del IVA soportado), muchos servicios 
prestados a un perceptor que se encuentre en el extranjero no es
tán sujetos al impuesto suizo sobre el valor añadido si se conside
ran servicios prestados en el extranjero.

La legislación suiza sobre el IVA contiene una lista de los servicios 
por los que se debe tributar en el domicilio del prestador del servi
cio y de los que están sujetos a un reglamento especial (por ejem
plo, servicios relacionados con inmuebles, servicios de hostelería, 
servicios de los ámbitos de la cultura, deporte y artes, transporte de 
personas, etc.). Los servicios no incluidos aquí y que se presten a 
un perceptor con domicilio en el extranjero no están sujetos al im
puesto suizo al valor agregado (se aplica el denominado «principio 
del lugar de percepción»).

No obstante, para poder disfrutar de la exención del impuesto o de 
la no tributación por un servicio de este tipo se debe presentar do
cumentación que lo acredite, por ejemplo, facturas, contratos, etc. 
Esto mismo es de aplicación para las exportaciones en las que para 
la exención del impuesto se exija el documento oficial de aduanas 
justificativo de la importación o exportación, según el caso.

10.5.8 Actividad comercial internacional
Las reglas básicas que se acaban de explicar sobre el IVA tendrían, 
en el caso de una sociedad mercantil suiza que comprase los 
productos a un fabricante extranjero y que los vendiese y enviase 
directamente a clientes de un tercer país, la aplicación siguiente:

Actividad comercial internacional
(FIG. 43)

Tercer país

A * * Tercer país

B

   Factura 
   Envío de bienes 

* Operación exterior no sujeta al impuesto suizo al valor agregado

Fuente: elaboración propia



10.5.9 Empresas con sede en el extranjero
Las empresas extranjeras que envíen mercancías a Suiza o que 
presten servicios en Suiza y deseen renunciar a la exención de la 
obligación tributaria o cuyo valor se sitúe por encima del valor 
límite indicado en la sección 10.5.1 deben designar un apodera
do a efectos del IVA que resida en Suiza. Estas empresas pueden 
deducir directamente el impuesto soportado. Están exentas de 
la obligación del IVA las empresas extranjeras que únicamente 
presten servicios en Suiza exentos de impuestos o servicios según 
el principio del lugar de recepción (excepción: servicios de teleco
municaciones o electrónicos a sujetos no pasivos) o suministros 
de electricidad en líneas, gas a través de la red de distribución y 
calefacción a distancia a sujetos pasivos en Suiza.

Las empresas con domicilio social en el extranjero y que no 
desempeñen actividades sujetas a impuestos en Suiza tienen 
derecho a la devolución del impuesto suizo al valor agregado si sus 
actividades en el extranjero cumplen los requisitos de operaciones 
sujetas a impuestos conforme a la legislación suiza sobre el IVA y si 
el país en el que la empresa tiene su sede da a las empresas suizas 
el mismo trato en contrapartida (procedimiento de reembolso del 
IVA/ VAT refund).

10.6 OTROS IMPUESTOS

10.6.1 Impuestos sobre actos jurídicos documentados
Esta obligación tributaria se aplica, generalmente, a operaciones 
societarias especiales, por ejemplo, la emisión de acciones (timbre 
de emisión) o el comercio con títulos de valores (canon comercial).

La constitución o el aumento de capital en las sociedades de 
capitales está sujeto al impuesto de emisión equivalente al 1 % del 
valor del mercado del aporte de capital, si bien el primer millón 
de francos suizos del capital aportado está exento de impuestos, 
independientemente de si se trata de un aporte único o posterior.

La transmisión de títulos de valores suizos y extranjeros en los que 
participe un operador bursátil suizo como parte contratante o in
termediario está sujeta al canon comercial denominado «impues
to sobre las operaciones bursátiles». En función del lugar donde 
resida el emisor (en Suiza o en el extranjero), el tipo impositivo 
es de 0,15 o 0,3 % calculado sobre la retribución de los títulos de 
valores negociados.

Se considera corredor bursátil suizo a cualquier persona que com
pre o venda títulos de valores en su nombre o en el de otros en el 
marco de una actividad económica, incluidos los bancos suizos y 
otras instituciones suizas equiparables, al igual que a las empresas 
que posean valores cuyo valor contable sea superior a 10 millones 
de francos suizos, y los miembros extranjeros de una bolsa suiza 
(denominados «remote members») en relación a títulos nacionales 
que coticen en la bolsa suiza.

10.6.2 Impuestos sobre bienes inmuebles
Los rendimientos de capital procedentes de bienes inmuebles 
situados en Suiza están sujetos, o bien a un impuesto cantonal 
especial sobre las ganancias inmobiliarias, o bien al impuesto 
ordinario sobre los rendimientos, dependiendo en todo caso de 
cuál sea el sistema que se aplique en el cantón en que se encuentre 
el inmueble.

Además, en algunos cantones la transmisión de bienes inmuebles 
está sujeta a un impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, 
mientras que a escala federal no se aplica ningún impuesto de este 
tipo. Generalmente, este impuesto sobre transmisiones patrimo
niales se basa en el precio de compraventa de la vivienda y su pago 
corresponde al comprador. El tipo impositivo aplicable varía entre 
el 1 y el 3 % según el cantón.

Asimismo, en torno a la mitad de los cantones recaudan un «im
puesto especial sobre el patrimonio» aplicable a los bienes inmue
bles y que se aplica cada año adicionalmente al impuesto general 
sobre el patrimonio. Se recauda en el lugar en que se encuentra 
el inmueble y toma como referencia el precio de mercado o valor 
imponible del inmueble sin deducir las cargas. El tipo impositivo 
aplicable asciende a como máximo 0,3 %.

«Con un 7,7 %, Suiza presenta  
el impuesto al valor agregado más  
bajo de Europa».
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10.7 ACUERDOS DE DOBLE IMPOSICIÓN
Para contener en la medida posible el efecto que pudiese tener una 
doble imposición en Suiza y en el extranjero, Suiza ha acordado 
con los principales Estados industrializados y muchos otros países 
convenios fiscales aplicables a los impuestos directos sobre la 
renta. La mayoría de estos acuerdos toman como referencia los 
principios del acuerdo modelo de la OCDE en el que se especifica 
dónde se debe tributar por los ingresos o el patrimonio y se explica 
cómo se debe proceder para evitar esa doble imposición. Suiza 
ha optado por el modelo de exención conforme al que las rentas 
obtenidas en el extranjero están exentas de tributación en Suiza. 
Las rentas y el valor de patrimonio que correspondan en cada caso 
solo se utilizarán para calcular el tipo impositivo aplicable (reserva 
de progresión). Para tipos de ingresos concretos (dividendos, in
tereses y cánones), ambos Estados tienen derecho a recaudar im
puestos (tanto el Estado en el que se obtiene el beneficio como el 
Estado en que reside el perceptor). No obstante, el acuerdo de do
ble imposición limita el derecho de recaudación del país de origen, 
de modo que el impuesto en origen en cuestión se puede deducir 
del impuesto recaudado en el país de residencia del perceptor. 
En la actualidad están vigentes más de 80 convenios fiscales, a los 
que se suman los acuerdos bilaterales con la UE en vigor desde el 
1 de julio de 2005. Dado que los convenios fiscales suizos reciben 
el tratamiento de convenios internacionales, prevalecen sobre las 
legislaciones de la Confederación y de los cantones/las comunas.

Los acuerdos suizos de doble imposición son aplicables a las 
personas (físicas y jurídicas) que tengan su residencia en uno de 
los dos países contratantes o en ambos. Como ya se indicó en la 
sección 10.3.5, los contribuyentes residentes en Suiza que soliciten 
la tributación fija cumplen, generalmente, los requisitos para 
disfrutar de las ventajas fiscales de conformidad con el convenio 
fiscal. Sin embargo, algunos convenios incluyen ciertas condicio
nes particulares que se deben cumplir para poder disfrutar de las 
ventajas del convenio.

Además de los convenios fiscales para los impuestos directos 
sobre la renta, Suiza ha firmado diferentes convenios fiscales sobre 
impuestos de sucesiones. Hasta el momento no se han negociado 
convenios de este tipo para los impuestos de donaciones. A todo 
ello hay que sumar los distintos convenios especiales aplicados a 
los trabajadores fronterizos, al sistema de tributación por servicios 
de tráfico aéreo y transporte, y a la situación tributaria de los orga
nismos internacionales y su personal contratado.

10.8 PROPUESTA DE RÉGIMEN FISCAL 17
En estos momentos, Suiza está llevando a cabo un proceso de mo
dernización del sistema del impuesto sobre sociedades. El objetivo 
es ofrecer un entorno fiscal atractivo para las empresas y garantizar 
que las modalidades tributarias se correspondan con las prácticas 
tributarias establecidas a nivel internacional.

El Departamento Federal de Finanzas EFD (Eidgenössisches 
Finanzdepartement) ha elaborado ya una nueva propuesta, el 
proyecto de régimen fiscal 17 (SV17). Se espera que esta reforma 
tributaria entre en vigor a partir de 2020, como muy pronto. Hasta 
ese momento la atractiva normativa fiscal actual seguirá vigente en 
todo el territorio nacional.

En la página web del Departamento Federal de Finanzas encontra
rá información actualizada sobre la Propuesta de régimen fiscal 17:

www.efd.admin.ch > Tax proposal 17
Departamento Federal de Finanzas EFD (Eidgenössisches Finanzdepartement)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.s-ge.com/corporate-taxation
Cifras y hechos sobre la fiscalidad de las empresas en Suiza 
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

10.9 NORMATIVAS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Conforme a la legislación fiscal suiza, las transacciones entre las 
sociedades de un mismo grupo deben producirse en las condicio
nes usuales del mercado (principio de libre competencia). Suiza 
no dispone de una normativa específica sobre precios de transfe
rencia y tampoco tiene previsto implantarla en un futuro próximo. 
En su lugar, las autoridades tributarias suizas se rigen por las 
directrices de precios de transferencia de la OCDE para determi
nar si una transacción entre partes vinculadas se ha producido 
en las condiciones usuales del mercado. En Suiza no es necesario 
observar ningún requisito especial de documentación para fines 
de precios de transferencia. No obstante, una empresa que desem
peñe sus actividades económicas en Suiza debería tener siempre a 
disposición la documentación justificativa correspondiente de que 
ha ejecutado transacciones con partes vinculadas en condiciones 
que objetivamente son usuales en el mercado.

www.efd.admin.ch
Departamento Federal de Finanzas EFD (Eidgenössisches Finanzdepartement) 
Idiomas: alem., ingl., fr., ital. 




