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I'or el doctor Silvio I!inrícrir,
Ascior fisc;rl eii l s i l (Suiza).
Li!tro<luccilin. 1. 1.0s iiiiliiccsfus fiderirlps. 1. 13 iiiqmesto p ; i n la de[cnsñ nacional.
;a) El impiiestu sobre l:i rctiln de 1:is persona? iisicüi. b) E l iil~piicstosnl,re cl
IlciieIiciu y cl c:i~iit:il de las licrsorias jitriilicas. c ) 1:I "j>rivilegio holdiiig". 2. 1 1 inij>ucsto sohre ios cilpmirs y el i,lipurilr> prcreiiiiro. i r . i.os iiirpilcsfos r<r?ltono/?r
y rotriiinol?s en la chrdod (le U<tiiI.iicn.1. El inil>i\estu c:ilirc i:i rciitn y el inipiicitu
soiirc 1:i íor1uii:i <ic bis Iiersonns iisir:ir. 2 E1 iiiipiiesto scihre lo< rhlitos ,le
r:il,il:ilrs priva<liis. 3. 1;.1 inil>uesto sol>rr la i-i.lit:i <le inmuebles. ?. ICI inipiiesto
s<ilire I ; i i sucesir>iics y 1:is iluiiaciunes. 5. E1 iiiq>iiecto <lediicidi> eii origen. 6. E l
iriijiiie:lr, si>i,re cl hciiciicio y los iiiil>iics~osiuhre el i:rpitnl <le las ~ir;sori;is
jiiri~lic:i. rt) E l iniplesto soirre el I>eiic£icii>neto. h) IiI iiiipuecto sobre e l cal>ii:il.
!:I iiiij>iicsto li:isc sottrc cI c;i~iiinl.7. E l "lxivilegio Iiol<linsn. 111. 1.0i,irpi>iiriiÍn dr l<is e,ibprc..rii.r "<..rtnirrjcro.r" cn Stti:ii.

i;iiiz;i, por sii furiii:~de Icstadu fedcratiro análoga :r 1 ; ~dc los ICstados
I,:iii<lrrs de K,>rteainérica. tres entidades tie~iensoberatiia fiscal y éstas soti:
i:i C:iiiitrder:icióii. c:~da u110 <le los 25 1ist;idos llatnadus cantones y Lis
coiiiuii:rs. 1.0s iii;iiuestos fcdernle-. sc rrgulaii con ni,rriias que tiencn vali<lc,z e11 toda 1;i C'i>nfedernciÚn, iiiir.iitr:is <luc las roiitril~ucionescantotiales
!. ~.oi;iuii:iles vririaii territorialtiieiite. I'or la Iictcrogc~ieida<lde l c y e , <le
<irdeti;iiizasy dc prictica, nr] es 11osible tratar, dentro de 111s liinitrs <le este
;!i-~íciilo.cl argutiicnto ciln I:i iieccsaria :iniplitud y l>recisiíiti.'
l<ii

ICI sisteiiia tribiit;irio de las enti<larles coniuiiales esl:i basa<lo cii la legisl;ición cantoiial. Sobre totlo kis coinuiias grandes recaud:in sus iinpuestos generalincntc según las evaluacioiies de los caiitoiies. La iiiediíla del
iiiipuesto coniuiial se deteriniiia or<linari:imeiite por un coeficiente (o
porcentaje) que se tiiultil)lica por el tributo cantonal. Iiste coeficiente
varía de 1 a 2.5 según l;is cninuriiis y puede además oscilar ad;iptáii<losc
;r la necesidad del fisco.
Como que uiia descripcií>ii solaiiie~ite de los iiiipuestos fedcralcs nos
daría uiia imagen demasiado incompleta, escogenios iin caiit&ii coiiio ejciii1'10, tratando de los tributos (le Basilea-Ciii<lad.

1.a ititroduccióii de los iiiipuest«s ilirectos en la conipetencia federal
representa un cambio fundamental del principio tradicional de fiscalidad
quc solía atribuir a la Coiife<ieración solaniente la recaudaci6n de los
impuestos indirectos, reservando a los cantones y a las comunas los trihutos directos. El impuesto para la defensa naciotial que hoy es el úriico
tributo directo del sisteiua fiscal federal, fue introducido durante la Segunda Guerra Mundial por <lecreto del Coiisejo federal de 9 de diciciiibre de 1940, al cual siguieron otros decretos con duración limitada hasta
el aso 1958. E1 fin de este impuesto federal extraordinario cnnsistía ni
procurar a la nacióti los niedios fiiiaricieros para defetidersc niilit;irmriite y dejar ;r salvo su ~ieutralitiad.
Cotiio diclio decreto del Consejo federal fue sulistitiiido el 1? dc eiiero de 1959 por una nueva reglamentación constitucioiial, es preferible
que, en este articulo, sea tratado el impuesto para la defensa nacional
solaniente con sus efectos despubs de la entrada en vigor en el aiio 1959.
Ia Constitución federal prev& nn;i <Iiiraciíiti litiiitada de este rCh',inicn
hasta el aiio 1964.
Zuricli, 1959; I'est:ilorri, Ii.,liiind-Koiiii,~e?attir zuiu Z i i r c i i ~ r .\'letu>-yrsr,t;
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Ilenrreler-Pestalozri. I<crittshuch dcr rchii,eizeriscl~cnl?tuid~ssteueni ( 2 vols.). .: v idrlen&:;isciw
~ e h r s t e Í ~ r(r1 vol.) ; adcaiis eii kr serie: I'rnris dcr í3uni<lescicueni;
1. Teil, Ili? K'cii~.siczicr ( 2 vals.) ; 11. Teil, Sfcrnpelabgui~cri ( 2 volc. por \Vyss) ;
111. Teil, l l o l > ~ ~ l b ~ s f r t ~ o n( 2i nrols.
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por I<. I.oclier; K. Loclier, I > n ~ p e l l i e s t p i r i r ~ ~ ~ ~ g
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Según I:r 11iisni;r iii<~<lificacióii
coiistitiicioii;il pueden considerarse ciiiiiit
tril~ittosindirectos, excliiyetido los <Ierrchos <le aduana. los siguientes ini~jixstos federales: los derechos de tiinbre y de ciipones. el impuesto <ir
utilidades, los inipucstos sobre el tabaco y sobre la cerveza. 1S1 impiiesto
(le iitilida<les Y el sohre la ccrvcz:i. eii aiiaiogía ;11 iiiipue.;to para la dcfens:~
; i c i o I , estiii tcinl>oralnienlc liiiiitndos hasta 1961. E1 inipuestil prcvcntivi? s c r i tratado bnjo el riútiiero 2 dc este :irtictilo.

I k t c tributo gr;iv;i: la reiita <Ir las personas físicas, el Iieiieficiij iict<>
y cl cnpil;il, iiiis I:is resrrv;is itasndai coiiio beiicfirio) (le las per>on;ii

jurírliciis.
I.as persoiiiis fi;ic:is y ias personas jurídic;is quc coricc<lrii reeiiilii~l~o::
y rclinjas, tieiicn además la obligacióii de pagar un iriipuesto es:iecifico
clcl 3 por ciento sobre estas sumas, cuniido los rcenibolsos y las rcli;ij;is excedcii del 5.5 pos ciento dr los precios de \-viitn íiiiil16t d13 sur 1cs
ristiiiirnes ct Ics raljais:~.
;i) 1<I iiiipuesto sobre 1;i reiit:~<le I:is pcrsorias ií>ic:is i,l'in1p6t siir lc
rmciiii des personries lihysi<lues).
1.a rleclni-nci(>ii1):irrr este inipuesto se efectu:~r:;da Liciiio, gerier~~liiicrite coii un formulario único que es vilido tarnbiéii para el c;ititóri. IC! iiii~'ucstosol~re1;i renta es general y progresivo. E n Suiz:~existen relativ;iiiientc 11ocos iinpuestos especiales sobre la reiita. s i piies, la rctit:i
irnl>onil~lesc coiiipone de varias partes, a saher: de la rciita del trabajo,
cIc Iicncficios c»nicrciales ri industrialci de einpresns c o ~ inombre propio
<i
<le p:irticiliacioiies, <le intereses <l<:c:il>it;iIes ip;ir cjunplo, <le t í t u l < ~ s )
cIc l;r reiita <le iiitiiueliles, etc6ler:i.
l.:i tasa dei iiiipuesto se :;plic:r sobre 1;i reiit;i iict:i ic<>in]~reii<liila
la
<le1 cbiiyuge) +cr>rrespondieiite al promedio de In sutii:i de dos aiírss y
ciiglohniidii así tocias las foriiias posibles de renta. h<leni:i.;, hay r]nr
tc:ii:r eii cucii!a srihrc todct las siguieritcs <le<lucciuiics: iiiil qiiiriiciit<ib
francos dc rebaj:i l1ar:r 1;is personas cnsad:is y qi~inieiitosfrancos para
c a d ; ~pc~.soii;i ecoli~~tilic;ii~~etlte
asistida por el coiitril>tiyeirte (por ejriiii~!<i.
para hijos, etc6tcra). I'riinas de se*qir«s, etcétcrii, puede11 s r r deduci(l;is
1i:ista sil iniliortc efectii,~~,
pero ni^ niAs dcl iii!iz;iiiir~ de quirii<~ntosfrnnciji.

laas tasas del impuesto varían del 0.1667 por ciento, aproximadamente.
para un mínimo imponible de seis mil francos, a una tasa máxima del 8
por ciento, empezando con una renta anual de ciento veinte mil francos.
Estas tasas se aplican para todos los contribuyentes, casados o solteros.
Los extranjeros que viven en Suiza sin desempeñar ninguna actividad lucrativa, pueden pedir una imposición global conmensurada seguii
sus gastos. Sin embargo, el impuesto global no debe ser inferior al im:
puesto calculado sobre las rentas de fuentes suizas.
b) E l impuesto sobre el beneficio neto y el capital de las personas jurídicas (l'inipot sur le rendement net et le capital des personnes morales).
El inipuesto sobre el beneficio neto (l'irnpOt sur le rendement net) es
también un tributo gencral. Su cálculo se basa en la cuenta de pkrdidas
y ganancias de cada año. De los ingresos brutos se deducen todos los
gastos (comprendidos los impuestos) que han contribuido a la realización del beneficio, teniendo en cuenta el saldo del año anterior. Las reservas tácitas en forma de amortizaciones excesivas, evaluaciones deinasiado bajas de activos, etcétera, se añaden al beneficio declarado. El
impuesto se fija cada dos años calculando el promcdio de los beneficias
producidos durante los últimos ejercicios, así que el importe anual queda invariablemente por un bienio.
najo el régimen transitorio que durará hasta la entrada en vigor de
las leyes ejecutivas concernientes a la nueva reglamentaciiin constitucional, este impuesto es progresivo y precisamente el articulo 8, párrafo 3,
letra c del "Decreto federal referente a las nuevas disposicioiies constitucionales sobre el régimen financiero de la Confederación" de fecha
31 (le enero de 1958 preví. el cálculo de este impuesto de la iiianera
siguiente:
"1. Las sociedades a base de capital y sociedades cooperativas pagan sobre el impuesto neto: un iinpiiesto base del 3 por ciento, una
sobretasa del 3 por ciento y sobre la parte del beneficio neto superior
al 4 por ciento, o si el capital y las reservas son inferiores a 50,000
francos sobre la parte del beneficio neto que excede 2,000 francos; otra
sobretasa del 4 por ciento sobre la parte del beneficio neto superior
al S por ciento o si el capital y las reservas son iriferiores a 50,000
francos, sobre la parte del beneficio neto que excede 4,000 francos.
E n todos los casos el impuesto está limitado al S por ciento del
total del beneficio neto;

2. Las otras personas jurídicas pagan el inipuesto sobre la renta,
según las disposiciones válidas para las personas fisicas".
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1-1 iiiipucsto srihre el capital y las reservas (l'irripi~t siir le capital et
lis r4srrves) esti reglanientado por el tercer párrafo del misino artículo:

"3. E1 impuesto sobre el capital y las reservas dc las sociedades n
liase cle capital y de las sociedades cooperativas. así como la propiedad
(le otras personas jurídicas, es proporciorial p corresponde al 0.75 por
inil".
c i 1-1 "privilegio holding".
I<n x-irtud del articulo 59 de la ley federal se concede un privilegio,
li:iriiado "privilegio holding", para las sociedades anónimas, las sociedaclcs conianditarias por acciones y las de res~ions~.l~ilidad
liiiiitada que ni
princiliio de su »bligacií>ii tril>ntaria participan dc otra socieda~lron un
riiíriinio del 20 por ciento del capital social. E n este caso, el iiiipuesto
sobre el beneficio neto se reduce del importe que correspon<lc a la prcli>orcií,ii entre el I~encficio realizado por la niericionada participación y
el total de los ingresos brutos.
Una reducción análoga es concedida tambi6n cuando la participacii~ii
en el capital en acciones o en el capital social de otra snciedad es inferior al 20 por ciento, si al principio de la obligacióii tributaria esta participaci6ii representa por lo menos dos niiiloiies de francos.
liste privilegio es vilido solamcnte para cl impuesto sobre e1 lictieficio: el inipiiesto sobrc e1 capital se tributa integratiicrite.

2. Iil impuesto sobre los cupones y cl iiii~iiicstoprcx.entiro (l'iiiipot sur
les conp»iis et l'inipot anticipé).
I>iridendo~,p:irticip~rioiies eri heriefirio de suciedades de responsal~ilidacl liiiiitada, intereses de obligaciories, ctcétera, estiii siijetos al iiiipucsti> solire los cupones del S por ciento y :i1 impiiesto 1~reventivodel 27
~ 1 c xciento. Itstos dos trihutr~sse recaud:ui a la vez en origen, así que los
~leudorcsde las inencio~ia<lairentas tienen que pagar el total (30 por
ciento) a la Adiniiiistración federal de las contribuciories.
I'ara los contriljuyerites residentes en Suiza el impuesto preventivo
cs coiiipensailo (respectivaniente reenibolsado) cada aiio con el inipuestci carito~i:il debido, según la declaración. 1.0s contrihuyeiites residente5
i i i l<stados que no Iiaii firiiiarlo uti acuerdo fisc:ll coi1 Suiza, no tienen
e1 derecho al reeriibolso del irnpiiesto ~irevenlivo. 1.0s acuerdos iiiterriacionales tieneti gcneralineiite el efecto de 1111 reeriibolso o pago de los
itnpuestos sobre las rcritas de capitales (ilividcndos, i~iteresrsde obligariorirs. ctccitera). rrcaiiclados en los Ilstailos firniante;.

11. 1.0s

IMi'UiiSTOS

CANTONALES Y C O 1 I U N A L l < S

E N 1.A CIUDAD DE BAS1LI:h
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1) Iil irnpiiesto scit~re I;i rerita y el impuesto sobre la fortuiia de las
personas fisicas.
III impuesto ?olirc I;i renta iieln (Ilinkoiiimensteucr) cs general y
progresivo. Este tributo grava las rentas eriipez:indo con francos 2.900
:iI 0.31 por cieiito para contribuyentes sin cargas de familia (esposa, hijos,
etcétera), y con francos 3.900 al 1.28 por ciento para contribuyentes
con cargas de familia, alcanzando la tasa máxima del 17.575 por cienb
aplicable para toclos los contribuyentes con ~ i i i :renta
~
aniial <le cien.mil
francos y más.
Para la esposa y cad:r persona econ6micamciite asistida por el contril>uyeiite (hijos, etcétera), se pueden deducir ochocientos iraticos. A
toclos los otros contribiiyei~tesse concede una rebaja de doscientos fraricos. Primas de segiiros, etcPtera, pueden ser deducidas hasta su importe
rfectivo, pero iio más del máxinio de trescientos francos y, para los coniribuyeiites con cargas de f;imilia, no niás del n~áxinio<lequiriientos francos.
111 impuesto ;iriunl sobre la fortuna neta (Verinogenssteuer) empieza
ion u11 minimo (le francos 15,000 imponibles al 0.133 por ciento y nlrniiz:i la tasa iiiáxini:l del 8.550 por ciento para francos 3,000,000. I'ara
Ii~scontribuyentes con empresas, los valores imponibles se <leterniirian
iiiediante halarices, más o menos, según los criterios del inipiiesto para
In drfcnsa iiaciorinl, aplicarido las mericionadas tasas.

2 ) 111 impuesl<i sol~rc10s réditos de capital privados (Iinpitalgewiiii~steuer).
1,;sto es, capitales tii, empleados en empresas, es un tributo especial
sobre 1 : ~renta que i i i ~es añadida a las otras partidas de la renta global:
Irstos réditos sori coiiiputados por separado (según las mencionadas tasas
(ic la renta ordinaria), y tienen el privilegio dc no subir la progresión
causada por las otras p;irtidas de renti.

3 ) 1i1 impiiesto sobre 1:i venta de ininuebles (lIan<landcrungssteuer) situados en Rasiira-Ciudad comprende el 2.5 por ciento del valor de venta.
3 1'3r3 la ciu<l:i<lde 1i:isilca iio existeti iiiil>iiestos coinuiiales. sierido esta localidad
iiscalnienie uri;i cnlidad Única, esto es: r;iiitiin y cornuria. Eii bis das comunas de
la carnpiíia (Kielieri y Hettinscn) del cai:ti>ii de Basi1e:i-Ciiiclad sc recaudan impuestos comuriales; así que sus Iiabitntites pagan solaineiile la mitad de los tributas
<;iniot,:ilcs sohrr 1:) rerita )- los réditos de capitales.

?~!crsii~iicsIirre,lit;iri;is [le pcrsori;ik IIIIC al f;illccer tc~li;#iiSLI <l\tir i ! r i : i 1 : I(asilt,;i-Ciiiil;i<!. cxistc niiálog:i;iiciite ; i I c;i.;o de 1;i
:I<>:i;rci<iri--i i r i iiiipurst:~<!u? puede \-:iii;ir s r ~ ú nel gra'lo [Ir l>:uuitesco
r. iiii1~iiric( 1 ~l;i Iiiret?cia del 2.6 por cictitu (hasta 25,000 fr;iiicos) ;i1
54 I X J I - ciuito íiii5s (le frliiieos 1.600.000 p;ir;i los no dc.;ccii<lieiites). lixistcii i;i:?iL>i~iitns;is adicii,iia!es par;, liicl<is Ii>s qiie Iprjr 11.x ni> liriicii <Icri.t l i : , i i i . iiicc.si<iii. kcgíri el iiiil~ortv<!:' sil\ i,irtuiias.
I':ii-;i
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>
vii 1.1 i.xtr:ilijci-i~cj~icrccibeii I:i> rctitas n h j o
~iii.iil:iriii;iil:i~rs::ili sujct:is :il iii;pucs!o ile<lucido en «rige11 coi1 i-l:tiiincí;?
!:I I ~ ~ ~ C ; I I I I I A [ : oriIiri;~ria
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ilv 10s i i i i p ~ i e s t íS~I I~I I Y ~ I:I rtrit:i y l;i forI~mi:i.
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I ~ i r c s c s rt:iitnc ;iii:ilog:is de Ii:ibcri's ~;iraiitiz:i<lo.-IliIr i~iiiiiidilci
>itiin<loscii c1 c;iiit(,ii: tas;i 12 jior ciciitii.

c i I<ri:iuricraeii,iit.i dc rlirectorc.;. siildicos, etccter;~, Ixir sus servirioi
1
1
i
r l e e - s i . . j i r l i c : rloiiiici1iacl;ii ? t i cl c:ii~tÍ>~i:
t ; ~ \ : i 1.
ipor cic,nto.

c ; l c ~ ! ; i:iiiu:iiiiiciiti. ~ c g i i n l;i "iiitriihii1:irl" del beiieiiciii. esto c.:
!~iiie;iilo ~ I Iciieiil:r 1 : ~ 1,roporcii;n entre cl cal~italpagado inás l;is re~1:rv:i.:11,". IIII lado y el Iietieficio ii,::i> p i ~ rotro !silo. 1 2 t e irihuto cniii1,i~enderl 3 por ciciito, liiás el pi:rcc!ii;ije del heiiciicio iiiipoiiible CII
i ~ r ~ P ~ r c iil
i i >capit:il
~i
itiil>nnii>lc:i1 [>rit~ci;iii,
<le1 cjcrcirio. 1.2 l:im iiiixiiii:i
<!e1 2.3 por ciciito.

b) El iribpucsto sobre el capital (Kapitalsteuer).
Más las reservas ya tasadas como beneficio es del 5 por ciento. llste
impuesto se calcula y se recauda anualmente basindose en el balaiice.
c ) El irnpucsto base sobre el caflital (Grundtaxe).
Varía segúii el capital imponible, de francos 100 a fraiicos 500.

7) E1 "privilegio holding"
1 s sociedades "holding", esto es: sociedades que, eii sustaiicia, se
liiuitan a administrar participaciones (títulos, etcétera), en otras empresas, tienen que pagar sokimeiite el 1 por mil sobre el capital imponiblc.
Para sociedades que al principio del año fiscal hubieran participado con
el mínimo dcl 20 por ciento o con 2 niillones de francos en el capital
social de otra empresa, el iinptiesto sobre el beneficio se reduce del importe correspondiente a la proporción entre la renta de esta participación y el total de todos los ingresos brutos.

Están sujetas a los impuestos las empresas con capital extranjero do.niiciliadas cii Suiza (personas jurídicas y físicas) comprendidas todas
las empresas con domicilio eri el extranjero que tienen en Suiza "establecimientos permanentes" (établissements stables) en los cuales ejercen
su actividad de razón cualitativa y cuantitativamente esencial. Por "establecimientos permanentes" se entienden sobre todo: la sede de Iir dirección, las sucursales, los laboratorios. Las agencias permanentes, etcétera. Las rentas de inmiiebles situados en Suiza pertenecientes a propietarios residentes en el extranjero tan~biknson tributables.
I a práctica de repartición fiscal de las rentas y fortunas atribuidas a
estableciinie~itos permanentes (de emprcsas extranjeras) es, en principio, idCntica a la que sc aplica para Suiza propiamente entre los varios'
cantones y las numerosas comunas. Se trata de criterios establecidos y
confirmados por el Tribunal federal. Unos mktodos de repartición quc
varían según la especie de actividad son los siguientes:
1.0s métodos en razón de los beneficios y activos determinados por
cada uno de los establecimiento permanentes (por ejemplo, para entidades bancarias).
Los métodos en razón de las transacciones de mercancía en los estaI>lecimientos permanentes (por ejemplo, para casas comerciales).

T.ii:,
inttodos cii ra;:ón de los s;ilnrios y capilales de I«s rstableciiiiieiit<is peimanenles (por ejemplo. p:ira empresas in(lustria1es).
El fin de estos tiií.todos de rep;!rticiOii consiste cn expresar las iiicricionad;is particil~aciones,esto es. activos, traiiraccioiics <le niercancia, etcctera, cii un porcentaje de sus tot;iles de todo e1 complejo económico <Ic
I:! cinpresa eii Suiza y eii el cstraiijero.
Si 1;i sede directiva está en Suiza, se suelc rcservar uii "preacipuurn"
eii rillidad de aiiticipo del 20 por ciento al 30 por ricnto sol~relos toiales <le los beiieficioi y <le lils activiis de toda la einpres:i. Sol>re las iiieiirionadas ~~ariicipscioiies(e11 porccnt:ijcs) <le l>erieficios y de activrls sc
i i a i para obtener la progresi611, las tasas corresporidientes a lw;
totales de los beneficios y de los activos.
TT:; natural que para las personas perteiiccici>ies a I<staclos que 1i:iii
firmado uii aciierdo con Suiza para cvitar 1:i doble imposición, tierieii
\,:ilidez eii primrra linea las iiornias estal)lecidas cn estas coiivciicir>tics,
Ins cuales, sin embargo, está11 ge~ieral;nrntecotiforrnes ;i I«s 11iencion::<lo.; criterios de reparticih.

