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Resumen

La estructura del sistema fiscal suizo es una proyección constitucional de su
federalismo. Sus dos soberanías tributarias independientes son un reflejo de ello.
Las sociedades holding gozan de beneficios tributarios que conceden ambas
soberanías fiscales, la federación y los cantones. Beneficios tributarios que van
desde la nula tributación hasta una reducción del impuesto sobre los beneficios,
pasando por los denominados tax rulling cantonales. Es por ello y por otras razones,
como la seguridad jurídica, o la red de Convenios para evitar la doble imposición,
que Suiza es considerada como destino de localización de empresas
multinacionales.
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Abstract

The structure of the Swiss tax system is a constitutional projection of its
federalism. Its two tax independent sovereignties are a proved of it. Holding
companies enjoy of tax benefits tax sovereignties, federalism and the Cantons
grant. These tax privileges come from void taxation to tax reduction in the benefits,
including the Cantons tax rulling. For these reasons, among others such legal
certainty, or the group of agreements to avoid double taxation, Switzerland is
considered a destiny of multinational corporations.
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1. Introducción

El sistema fiscal suizo es conocido por los beneficios fiscales que otorga,
tanto a las personas físicas extranjeras residentes en suiza, como a las
personas jurídicas.

Actualmente, el Departamento Federal de Finanzas suizo se encuentra
trabajando en la tercera reforma fiscal, que en materia de impuesto sobre
sociedades formula un marco legal con el objetivo de crear una fiscalidad
atrayente para las empresas, al considerarse como una condición esencial
para el crecimiento económico y la creación de empleo. Esta reforma se
centra en la eliminación del impuesto de timbre fiscal y las trabas fiscales
para la financiación de los grupos de sociedades, así como la modificación
del estatus fiscal cantonal de las sociedades holding y las sociedades de
administración, en el sentido de eliminar la diferenciación existente, en
materia fiscal, cuando los beneficios, obtenidos por este tipo de sociedades,
provienen de recursos suizos o del extranjero. En general la reforma se
centra en liberar a las empresas de las cargas fiscales inútiles y de reforzar
la competitividad de Suiza en el ámbito internacional.
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Es por ello oportuno, realizar un análisis, si bien sucinto, del sistema
fiscal suizo y su tratamiento favorable a las sociedades holding.

Actualmente, existe un número importante de sociedades holding
establecidas en Suiza1 y que disfrutan de un régimen especial, tanto a nivel
de la legislación federal como a nivel cantonal.

2. Una aproximación al Sistema Fiscal Suizo

El sistema fiscal suizo es producto del devenir histórico2 propio del país
y no creado per se para cubrir el gasto público en momentos determinados,
o producto de estudios económico-fiscales.

El federalismo helvético, junto con el sistema federal de los Estados
Unidos, son los ejemplos más característicos de la representación de un
Estado descentralizado, y como no podría ser de otra manera, las
competencias tributarias son un  reflejo de dicho sistema federal.

El sistema tributario suizo es una proyección precisa de su estructura
política territorial, es una consecuencia constitucional de su federalismo.
En Suiza, existen dos niveles de soberanía fiscal completamente
diferenciados e independientes. Una soberanía fiscal a nivel de la
Confederación y una soberanía fiscal cantonal. Existe un tercer nivel de

1 Bayer, Cartier, Caterpillar, Du Pont, Michelin, Phillipe Morris, Tetra Pak, Nestle,
Google, Hewlett Packard, entre otras.

2 El sistema fiscal suizo unificado se remonta a la época helvética (1798-1803), sin
embargo no es hasta la Confederación de Estados que se desarrolla dicho sistema. Antes de
1848, fecha de la fundación del Estado federal, los cantones recaudaban algunos impuestos
indirectos, como los derechos aduaneros, y mantenían el impuesto sobre el capital y el
patrimonio, que venía de la época helvética. Posteriormente a dicha fecha, la soberanía
aduanera pasa a manos de la Confederación y los cantones se quedan sólo con los impuestos
directos de la renta, el capital y el patrimonio. Es así como nace una división histórica de
los impuestos entre la Confederación y los cantones. La Confederación se encarga de
recaudar, sólo los impuestos indirectos, mientras que los cantones mantienen la competencia
exclusiva de los impuestos directos. Situación que no cambió hasta 1915. La primera guerra
mundial significó, para la Confederación,  grandes gastos a los que no podía hacer frente
sólo con la recaudación del impuesto aduanero, en consecuencia los impuestos directos
vuelven a ser competencia de la Confederación, pero esta vez de manera conjunta con los
cantones. Esta repartición de competencia recaudatoria continuará así hasta finales de
2020. (DEPARTAMENTO FEDERAL DE FINANZAS (DFF). Le système fiscal suisse:
un modèle de fédéralisme appliqué. [Enlínea].<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/
zahlen/00579/00608/01113/index.html?lang=fr > [ citado 15 de abril de 2009]; AUBERT,
Jean-François et Pascal Mahon. “Petit commentaire de la Constitution Fédérale de la
Confédération suisse du abril 1999”. Schulthess éditions. Genève 2003, p. 1017; RYSER
Walter. “Dix leçons introductives au Droit Fiscal. Impôts Directs”. 2 Edition. Berne. Edition
Staempfli & Cie. 1980, pp. 204-205; RIVIER, Jean-Marc. “Droit fiscal suisse. L’imposition
du revenu et de la fortune.” 2º édition Presses Centrales Lausanne, S.A., 1998, p.6; VON
STRENG, Etienne; Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten. “Suisse fiscal
bancaire et financier juridique social”. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª edition.
France, décembre 2006, p.17).
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soberanía fiscal que es la soberanía comunal. Sin embargo, este nivel no es
independiente en virtud a que sus competencias tributarias son otorgadas
por la Constitución y las leyes cantonales.3 La soberanía fiscal comunal es
denominada soberanía delegada.

Las competencias fiscales a nivel de la Confederación están reguladas
directamente en la Constitución federal4 y son desarrolladas
legislativamente.

La Constitución federal establece los impuestos y tasas que la
Confederación tiene derecho a recaudar, por tanto ésta no puede crear un
impuesto si no es atribuido directamente por la Constitución.

La Confederación tiene competencia sobre los siguientes impuestos
indirectos: impuesto sobre el valor añadido (Art. 130); impuestos al consumo
especial como por ejemplo: impuesto sobre el tabaco, impuesto sobre las
bebidas destiladas, impuesto sobre la cerveza, impuesto sobre los
automóviles y sus componentes, impuesto sobre el petróleo, el gas natural
y sus derivados (Art. 131); derechos de timbre (Art. 132); derechos
aduaneros (Art. 133); impuesto sobre el consumo de carburantes y la tasa
sobre la utilización de las autovías nacionales (Art. 86); la tasa sobre el
tráfico de vehículos pesados (Art. 85); la tasa de exención sobre la
prestación del servicio militar (Art.59).

Los impuestos indirectos antes enumerados de forma taxativa son
competencia exclusiva de la Confederación y estos hechos imponibles no
pueden ser objetos de impuestos cantonales ni comunales (Art. 134).

En relación con los impuestos directos, el artículo 128 de la Constitución
federal otorga a la Confederación una competencia paralela junto a los
cantones. El impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto
sobre el beneficio neto de las personas jurídicas son competencia de la
Confederación y de los cantones, pero son estos últimos los que los
recaudan5. El mismo artículo 128 ejusdem establece un tipo impositivo
máximo6, tanto para el impuesto sobre la renta de personas físicas, como
para el impuesto sobre el beneficio neto de las personas jurídicas.

La Confederación tiene dos tipos de impuesto directo, que ejerce de
manera exclusiva, que son: el impuesto federal anticipado (Art. 132) y el

3 Xavier OBERSON : “Précis de droit fiscal international”. Deuxième édition.
Staempfli editions SA. Berne, 2004, p. 1.

4 Constitución Federal de la Confederación Suiza, aceptada en votación popular el 18
de abril de 1999.

5 Salvo en el cantón de Berna que es recaudado por cinco oficinas descentralizadas y
por las autoridades comunales de las ciudades de Berna, Bienne y Thoune (CONFÉRENCE
SUISSE DES IMPÔTS. “Le système fiscal suisse”. Commission d’information. Édition
2009. Pág. 20.)

6 “Art. 128. Impuestos directos. La Confederación puede percibir los impuestos
directos:

a.- A un tipo máximo de 11,5 por ciento sobre la renta de personas físicas;
b.- A un tipo máximo de 8,5 por ciento sobre el beneficio neto de las personas jurídicas.
(…)”.
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impuesto federal sobre las casas de juego de azar (Art. 106)7.
De lo anterior podemos extraer que, en Suiza existe un impuesto sobre

la renta de personas físicas federal y cantonal8, y asimismo un impuesto
sobre el beneficio de las personas jurídicas federal y cantonal9, cada uno
de ellos con diferentes tipos impositivos, baremos y exoneraciones propias,
regulados por diferentes leyes.

A nivel cantonal10, el artículo 3 de la Constitución federal de la
Confederación Suiza señala que: “Los cantones son soberanos en tanto
que su soberanía no esté limitada por la Constitución federal, asimismo
ejercen todos los derechos que no sean atribuidos a la Confederación”11.

Este artículo es la base constitucional de la soberanía de los cantones y
pilar fundamental del sistema federal suizo. De allí podemos extraer que
los cantones tienen atribuidas competencias de tipo residual, o también
llamada competencia subsidiaria general12, es decir, son atribuciones de los
cantones todas aquellas que no son competencias de la Confederación.

En materia tributaria los cantones son soberanos y ejercen su propia
soberanía fiscal sobre la instauración y recaudación de impuestos que no
sean materia propia de la Confederación. Incluso, según el artículo 56.1 de
la Constitución federal, los cantones, en el ejercicio de su soberanía, pueden
concluir tratados fiscales internacionales con Estados extranjeros.

“La competencia fiscal entre los cantones se basa en tres pilares
fundamentales: 1.- La autonomía en materia de recaudación; 2.- La
autonomía en materia de gasto, y 3.- la perecuación financiera a nivel federal
que atenúa la disparidad entre cantones”13.

Cada cantón tiene, por tanto, su propio sistema fiscal dentro de los límites
establecido por la Constitución federal de la Confederación Suiza, con
competencias autónomas de recaudación, de elaboración de presupuesto y
de gasto público y de ejecución de la perecuación financiera legalmente
establecida.

7 Sobre grandes casinos. Concesiones de tipo A.
8 Las comunas participan de este impuesto en un porcentaje del impuesto cantonal.
9 Las comunas participan de este impuesto en un porcentaje del impuesto cantonal.
10 Existen 26 cantones en Suiza, que son: Argovie, Appenzell Rhodes-Intérieures,

Appenzell Rhodes-Extérieure, Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Glaris,
Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, St. Gall, Schaffhouse, Soleure,
Schwyz, Thurgovie, Tessin, Uri, Vaud, Valais, Zoug, Zurich.

11  “Art. 3 Cantons. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est
pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués
à la Confédération”. (Traducción propia).

12 Jean-Marc Rivier: “Droit Fiscal Suisse. L’Imposition du revenu et de la fortune”. 2º
édition Presses Centrales Lausanne, S.A., 1998, p. 61.

13 DEPARTAMENTO FEDERAL DE FINANZAS (DFF). Le système fiscal suisse:
un modèle de fédéralisme appliqué. [En línea]. <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/
zahlen/00579/00608/01113/index.html?lang=fr > [citado 15 de abril de 2009].
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Actualmente los principales impuestos cantonales, aparte de los que
comparte potestad tributaria con la Confederación14, son: el impuesto sobre
el capital15, impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, la tasa
personal fija16, el impuesto sobre sucesión y donación17, impuesto sobre la
ganancia de las loterías18, impuesto sobre las ganancias inmobiliarias,
impuesto sobre los inmuebles, derechos de transmisión19, impuesto cantonal
sobre las casas de juego de azar20, impuesto sobre los vehículos a motor,
impuesto sobre los perros, impuesto sobre eventos de diversión21, derechos
de timbre cantonal22, impuesto sobre la lotería23, tasa de estancia24, tasa de
promoción turística25, impuesto sobre fuerza hidráulicas26.

La soberanía delegada de las comunas27 viene dada por las constituciones
cantonales y son éstas las que definen la potestad tributaria de las comunas
o de otras colectividades de Derecho público con competencia recaudatoria,
tales como, la iglesia o los colegios públicos.

14 Que son los impuestos sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre el
beneficio de las personas jurídicas.

15 En el cantón de Uri las personas jurídicas no están sometidas a ningún tipo de
impuesto sobre el capital.

16 Algunos cantones como: Zurich, Lucerne, Uri, Nidwald, Soleure, Schaffhouse,
Tessin, Vaud, Genève, poseen una tasa personal fija cantonal y/o comunal que toda persona
mayor o que ejerza una actividad lucrativa debe pagar, aparte del impuesto sobre la renta.
Si una persona no obtiene rente durante un período fiscal, su imposición nunca será cero,
siempre pagará, al menos, la tasa fija personal, si su residencia fiscal está en alguno de los
cantones antes mencionados. Por ejemplo en el cantón de Zurich, para el año 2009, la tasa
fija personal era de 24 francos. Cabe añadir al respecto que en el cantón de Vaud la tasa fija
personal solo es recaudada por las comunas y es un impuesto comunal facultativo.

17 El cantón de Lucerne no grava las donaciones. El cantón de Schwyz no recauda este
impuesto.

18 La mayoría de los cantones grava la ganancia de las loterías dentro de la renta del
contribuyente y está sometida al tipo legal del impuesto sobre la renta, pero los cantones
de Berne, Schwyz, Tessin, Valais, Neuchâtel y Jura, grava dicha ganancia de forma separada
y sometida a un tipo o baremo legal especial.

19 En los cantones de Schwyz, Appenzell Rhodes-Extérieures, St Gall y Grisons, este
impuesto sólo es recaudado por las comunas. Los cantones de Zurich, Uri, Glaris, Zoug,
Schaffhouse y Argovie no recaudan un impuesto sobre las transmisiones propiamente
dicho, sino que es un emolumento administrativo del Registro de la Propiedad.

20 Pequeños casinos, y máquina de azar. Concesión tipo B.
21 Este impuesto recae sólo sobre las entradas de cine en los cantones de Lucerne,

Fribourg, Soleure, Appenzell Rhodes-Extérieures, Grisons y Tessin.
22 Sólo lo recaudan los cantones de Tessin, Vaud, Valais y Genève.
23 Es recaudado en la mayoría de los cantones salvo en los cantones de Zurich, Bâle-

Ville, Schaffhouse, Thurgovie, Vaud y Neuchâtel.
24 La mayoría de los cantones perciben esta tasa, salvo los cantones de Zurich, Bâle-

Campagne y Thurgovie.
25 Tasa que recaudan los cantones de Appenzell Rhodes-Intérieures y Genève.
26 Impuesto establecido en cuatro cantones que grava a las empresas hidroeléctricas.

Los cantones son: Nidwald, Glaris, Grisons y Valais.
27 En Suiza hay alrededor de 2700 comunas.
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Las comunas pueden recaudar impuestos, pero siempre dentro de los
límites que la Constitución cantonal les señale. El mecanismo utilizado es el
denominado múltiplo comunal del tipo legal cantonal, que es un suplemento
del impuesto cantonal.

Las comunas tienen competencia sobre el impuesto de patrimonio de
las personas físicas28, el impuesto sobre el capital de las personas jurídicas29,
el impuesto sobre sucesiones y donaciones30, tasa fija personal, el impuesto
sobre las ganancias inmobiliarias31, impuesto sobre las ganancias de lotería,
impuesto sobre los inmuebles32, derechos de transmisión, tasa profesional
comunal33, impuesto sobre los perros, impuesto sobre eventos de diversión34,
tasa de estancia35, tasa de promoción turística36, impuesto sobre los
alquileres37.

Los sistemas de recaudación utilizados son: a) la recaudación de los
impuestos cantonales y comunales es llevada a cabo por los cantones
directamente38, b) por las comunas39, c) los impuestos de la Confederación
por los cantones y los comunales por las comunas40, y d) existen otros

28 Salvo las comunas del cantón de Bâlle-Ville. Este impuesto se declara conjuntamente
con el impuesto sobre la renta de personas físicas.

29 Salvo las comunas del cantón de Bâle-Ville.
30 Algunas comunas sólo participan de un porcentaje de la recaudación del impuesto

sobre sucesiones y donaciones cantonal.
31 En los cantones de Zurich y Zoug sólo son las comunas las que recaudan este

impuesto, mientras que en las comunas de los cantones de Berne, Obwald, Fribourg, Bâle-
Ville, Schaffhouse, Grisons y Jura recaudan este impuesto de forma paralela a sus cantones.

32 En el cantón de Genève las comunas no recaudan este impuesto. Este impuesto
sobre los inmuebles en las comunas de los cantones de Berne, Fribourg, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Grisons y Vaud es un impuesto comunal facultativo.

33 Sólo las comunas del cantón de Genève recaudan la tasa profesional a todas las
personas físicas o jurídicas que ejercen una actividad económica en el territorio de la
comuna, salvo las explotaciones agrícolas.

34 En las comunas de los cantones de Vaud, Neuchâtel y Jura es un impuesto comunal
facultativo.

35 Sólo es recaudado en las comunas de los cantones de Soleure, Schaffhouse y Argovie,
y es una tasa comunal facultativa.

36 Esta tasa la recaudan las comunas de los cantones de Berne, Lucerne, Glaris,
Fribourg, Grisons, Tessin y Valais.

37 Las comunas del cantón de Vaud recaudan un impuesto del 3% máximo sobre los
alquileres de los inmuebles situados en su territorio.

38 Este sistema es seguido por los cantones de Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Neuchâtel, Genève, Jura.

39 Este sistema de recaudación es llevado a cabo por los cantones de Zurich, Lucerne,
Schwyz, St Gall, Thurgovie.

40 Este sistema es seguido por los cantones de Fribourg (sin embrago, en el cantón de
Fribourg las comunas y la iglesia pueden delegar la recaudación al cantón), Soleure, Bâle-
Campagne (El impuesto comunal de alrededor de 30 comunas es recaudado directamente
por el cantón), Bâle-Ville, Grisons, Tessin, Vaud (la mayoría de las comunas han cedido la
recaudación de sus impuestos al cantón), Valais.
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sistemas41.42

En la casi totalidad de los cantones43 y comunas existe un impuesto
eclesiástico que pagan los fieles (miembros) de las iglesias, ya sea estos
católicos, protestantes o reformistas. Asimismo, están sujetas a este impuesto
las personas jurídicas residentes en los cantones y comunas44.

El tipo impositivo cantonal o comunal está establecido en la mayoría de
las leyes fiscales cantonales y se basan sobre un tipo impositivo simple,
llamado también, tipo impositivo de base o tipo unitario. Una vez
determinado el baremo conforme al tipo impositivo simple, se le aplica la
cuota parte cantonal o comunal que está representada por un múltiplo
(expresado en unidades o en porcentaje) sobre el tipo simple establecido
en la ley. Este múltiplo, en regla general, se adapta anualmente teniendo en
cuenta las necesidades financieras de las  colectividades públicas (cantones,
comunas, iglesia).

Por último, otra de las particularidades del sistema fiscal suizo, es que el
pueblo siempre tiene la última palabra. Los mismos ciudadanos son los que
deciden qué impuestos se van a recaudar. Los impuestos federales están
consagrados en la Constitución y por tanto cualquier modificación debe
estar precedida por un referéndum obligatorio. Asimismo, a nivel cantonal,
en la mayoría de los cantones las leyes fiscales están sometidas a referéndum
obligatorio, y en los restantes cantones a referéndum facultativo. En dicho
referéndum no sólo se vota el impuesto per se, sino también el tipo impositivo,
los baremos, los coeficientes.

Así que realmente en Suiza la democracia directa aplica, incluso, en el
ámbito tributario.

2.1. La Armonización de los Impuestos Directos

La solución a los problemas que pudieran derivarse de las diferentes
soberanías fiscales, y por tanto diversas legislaciones fiscales sobre una
misma materia tributaria, está regulada en base constitucional. El artículo

41 El cantón de Berne recauda los impuestos cantonales y comunales mediante cinco
oficinas recaudatorias descentralizadas, sin embargo, en las ciudades de Berne, Bienne y
Thoune la recaudación es hecha por la Administración Fiscal Comunal. En los cantones de
Uri, Schaffhouse, Argovie la Administración Fiscal Cantonal recauda el impuesto de las
personas jurídicas, mientras que el impuesto de las personas físicas es recaudado por la
Administración Fiscal Comunal.

42 CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS. “Le système fiscal suisse”. Commission
d’information. Édition 2009, p. 20.

43 Salvo en el cantón de Vaud. En los cantones de Tessin, Neuchêtel y Genève el
impuesto eclesiástico para las personas físicas es facultativo. Y en el cantón de Valais
solamente lo recaudan algunas comunas.

44 Las personas jurídicas residentes en los cantones de Soleure, Bâle-Ville, Schaffhouse,
Argovie, St Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures y Genève no pagan el impuesto eclesiástico.
Para las personas jurídicas residentes en los cantones Tessin y Neuchâtel el impuesto es
facultativo.



38

Gilberto Cárdenas Cárdenas / Revista Tribûtum N° XX/2011     29-63

129 de la Constitución federal obliga a la Confederación y a los cantones a
colaborar para armonizar los impuestos directos, otorgándole a la
Confederación la potestad de legislar sobre los sujetos, el hecho imponible,
el período, el procedimiento del cálculo y el derecho penal en materia fiscal.
Deja a la competencia de los cantones y por tanto no están sometidos a la
armonización fiscal, los baremos, los tipos impositivos y las exoneraciones
del impuesto directo.

Este principio constitucional, actualmente, está desarrollado por la Ley
federal del 14 de diciembre de 1990 sobre la armonización de los impuestos
directos de los cantones y de las comunas45. Esta ley, es una ley marco que
concentra los principios generales sobre los que se basa el desarrollo de los
impuestos directos en los diferentes cantones y comunas, de forma
horizontal, así como de forma vertical, entre Confederación y cantones, y
cantones y comunas, sin entrar en detalle de cada impuesto directo.
Asimismo, establece un baremo con los límites máximos y mínimos y ofrece
a los cantones la posibilidad de escoger entre diversas soluciones, y es por
ello que algunos autores46 sostienen que es una ley que se dirige al legislador
cantonal y no a los ciudadanos.

El fondo de la ley de armonización es una regulación de tipo formal y no
material47. Y responde más a una coordinación de sistemas que a una
uniformidad. 48

El Tribunal Federal suizo en una sentencia del año 200449 señaló que, la
armonización fiscal tiene por objetivo “un ajuste recíproco” de los impuestos
directos de la Confederación y de los cantones, “una más grande
transparencia” del sistema fiscal y una simplificación del cálculo de los
impuestos directos, dentro del interés de los contribuyentes y respetando
siempre la autonomía de los cantones.

2.2. La Perecuación Financiera Suiza

Tanto la soberanía fiscal independiente, como factores ligados al
desarrollo económico, a la situación geo-topográfica y a la situación socio-

45 Los impuestos armonizados en esta Ley son: el impuesto sobre la renta y sobre el
patrimonio de las personas físicas, el impuesto sobre el beneficio y el capital de las personas
jurídicas, el impuesto sobre las ganancias inmobiliarias.

46 Xavier Oberson: Droit fiscal Suisse. 3e édition. Helbing & Lichtenhahn. Genève,
2007. P.21.

47 Jean – Marc Rivier: Droit Fiscal Suisse. L’Imposition du revenu et de la fortune. 2º
édition Presses Centrales Lausanne, S.A., 1998, p. 60. En este mismo sentido: Milad
Zarin-Nejadan: L’entreprise et l’impôt. Des distrosions du système Suisse aux réformes
fiscales. Collection le savoir Suisse. Presses polytechnique et universitaires romandes.
Lausanne, 2004, p. 43.

48 Xavier Oberson: Droit fiscal Suisse. 3e édition. Helbing & Lichtenhahn. Genève,
2007, p. 21.

49 ATF 130 II 73.
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demográfica de los cantones generan un desequilibrio financiero entre ellos,
la cual se resuelve en la disposición constitucional del artículo 135. En este
artículo se consagra la perecuación financiera.

La recaudación del impuesto federal directo por los cantones se reparte
un 70% a favor de la Confederación, y un 30% corresponde a los cantones,
el cual a su vez responde, un 17% de lo recaudado va directamente a los
cantones y el 13% restante está afectado a la perecuación financiera
intercantonal50.

El régimen actual de perecuación financiera se basa en la compensación
de cargas de los cantones por parte de la Confederación y en la perecuación
de recursos, ya sea ésta perecuación horizontal (entre los propios cantones)
o perecuación vertical (entre la Confederación y los cantones)51.

2.3. Gráfico Funcional de la Perecuación Financiera en Suiza52
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50 Etienne Von Streng; Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten: Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006, p.18.

51 Jean-Francois Aubert et Pascal Mahon: Petit commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du abril 1999. Schulthess éditions. Genève 2003, p. 1055.
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3. Los Impuestos Directos Sobre las Personas Jurídicas en
Competencia Tributaria Paralela de la Confederación y los
Cantones

Los impuestos directos sobre las personas jurídicas en Suiza53 están
regulados en la Constitución federal, en la Ley federal de impuestos directos,
en la Ley de armonización y en las diferentes leyes fiscales cantonales.

Las personas jurídicas en Suiza están gravadas, entre otros54, con dos
impuestos directos importantes, tanto para la Confederación, como para
los cantones y comunas, estos son: el impuesto sobre el beneficio neto de
las empresas y el impuesto sobre el capital.

En el año 2009 el impuesto federal directo representó para la
Confederación el 3,34% del PIB55, mientras que los impuestos indirectos
representaron el 5,13% del PIB.56  A nivel de recaudación cantonal, en
2006 los impuestos directos representaron más del 96,4% del total de
recaudación, mientras que de los impuestos indirectos sólo constituyó
alrededor del 5,6% de la recaudación, y para las comunas solamente el
0,2%57.

3.1. El Impuesto Sobre el Beneficio Neto de las Personas Jurídicas

Este impuesto está definido en los artículos 57 y siguientes de la Ley
federal sobre impuestos federales directos, el cual señala que: el impuesto
sobre el beneficio tiene como objeto el beneficio neto de la sociedad, el que
se calcula sobre la base de la cuenta de resultados de la empresa durante
su ejercicio económico, realizada conforme a las reglas contables vigentes.

52 CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS. “Le système fiscal suisse”. Commission
d’information. Édition 2009, p. 25.

53 Los impuestos directos han recibido diversos nombres, tales como: impuesto de
guerra, impuestos por la defensa nacional y actualmente conocido como impuesto federal
directo (Impuesto sobre la renta de personas físicas e impuesto sobre el beneficio de
personas jurídicas), denominación que fue adoptada mediante Acuerdo de Consejo Federal
del 13 de enero de 1982. Actualmente el impuesto federal directo se desarrolla legalmente
mediante la Ley Federal sobre el Impuesto Federal Directo del 14 de diciembre de 1990.
(CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS. “Le système fiscal suisse”. Commission
d’information. Édition 2009. Págs. 6 y ss.

54 Como los derechos de timbre, los derechos de transmisión, etc.
55 En 2009 la Confederación recaudó 17.877.000.000 Fr. del impuesto federal directo.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES DFF. “Reccetes fiscales de la Confédération
2009”. Berne, 2010. <http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00698/
index.html?lang=fr> P.98.

56 En 2009 la Confederación recaudó 27.479.000.000 Fr. del impuesto federal indirecto.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES DFF. “Reccetes fiscales de la Confédération
2009”. Berne, 2010. <http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00698/
index.html?lang=fr> P.5.

57 CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS. “Le système fiscal suisse”. Commission
d’information. Édition 2009. Págs. 12.
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Estarán sometidas a este tipo de impuestos todas aquellas sociedades
que el derecho privado o público suizo le reconozca personalidad jurídica58.

El apartado primero del artículo 49 de la Ley federal sobre impuestos
federales directos establece que las sociedades de capitales59 (sociedades
anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedades de
responsabilidad limitada) y sociedades cooperativas, y las asociaciones,
fundaciones y otras personas jurídicas (colectividades y establecimientos
de Derecho público o eclesiástico, así como las sociedades cooperativas
de derecho cantonal, como por ejemplo las asociaciones de campesinos60),
son sujetos pasivos del impuesto federal directo sobre personas jurídicas.
Asimismo, en el apartado segundo ejusdem, considera como persona jurídica
y por tanto sometida a estos impuestos, a los fondos de inversión que posean
bienes inmuebles en propiedad directa en Suiza y a las sociedades de
inversión de capital fijo, aún cuando estos carecen de personalidad jurídica.
Continúa el apartado tercero señalando que las personas jurídicas
extranjeras, sean estas sociedades comerciales o comunidades extranjeras
de personas, sin personalidad jurídica, que se encuentren sometidas al
impuesto debido a una filiación económica en Suiza, serán asimiladas a las
personas jurídicas suizas que más se aproximen, ya sea por su forma jurídica
o por su propia estructura61.

Analizar los sujetos pasivos de los impuestos directos, nos lleva a revisar
las condiciones de sujeción de las personas jurídicas que hacen que estás
se conviertan en contribuyentes.

58 Xavier OBERSON : Précis de droit fiscal international. Deuxième édition. Staempfli
Éditions S.A., Berne 2004, p. 47.

59 Las sociedades de capitales son las personas jurídicas más importantes a nivel de
recaudación del impuesto directo sobre personas jurídicas. En 2006, de la recaudación total
del impuesto federal directo, un 98,5% provino de las sociedades de capitales, mientras que
1,2% de las sociedades cooperativas y 0.3% de las otras personas jurídicas. (Fuente:
Administración fiscal suiza <http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/
00701/01022/index.html?lang=fr>).

60 Etienne VON STRENG; Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten :
Suisse fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre.
6ª edition. France, décembre 2006, p.25.

61 Suiza no reconoce a las sociedades de personas (Sociedades en nombre colectivo,
Sociedades en comandita simple) una personalidad distinta al de sus asociados y por tanto
tampoco un estatus fiscal independiente, los asociados son gravados de forma directa con
el impuesto sobre la renta y patrimonio. Las sociedades de personas extranjeras son
asimiladas a las personas jurídicas suizas sin importar que los asociados residan en Suiza o
en el extranjero, con el objetivo de facilitar su imposición.
Por tanto los asociados residentes en Suiza estarán sometidos a diferentes tipos de impuesto
dependiendo si son asociados de una sociedad de personas residente o extranjera. Si la
Sociedad de personas es residente en Suiza, al igual que sus asociados, éstos serán gravado
con los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Mientras que si los asociados son
residentes suizos pero de una sociedad de personas extranjeras serán gravados con los
impuestos sobre el beneficio neto y el capital. VON STRENG, Etienne; Nicolas De Gottrau
et Christophe De Kalbermatten. “Suisse fiscal bancaire et financier juridique social”. Dossier
Internationaux Francis Lefebvre. 6ª edition. France, décembre 2006. P.26.

Una Aproximación al Régimen Fiscal Suizo con Especial Referencia a la Sociedades Holding
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En Suiza existen dos criterios a seguir, una sujeción personal y una
sujeción económica.

Las personas jurídicas estarán sometidas a los impuestos directos en
razón de su sujeción personal cuando estas tengan su sede o su
administración efectiva en Suiza62.

Mientras que aquellas personas jurídicas que no tienen su sede o su
administración efectiva en Suiza, pero: a) son propietarios, usufructuarios,
o socios de una empresa establecida en Suiza, b) explotan un establecimiento
permanente63 en Suiza, c) son propietarias o ejercen derechos reales de
uso efectivo sobre un inmueble situado en Suiza, d) sí los sujetos son titulares
o usufructuarios de créditos garantizados con bienes inmobiliarios o hipotecas
sobre bienes inmobiliarios situados en Suiza, e) o comercian con bienes
inmuebles situados en Suiza o medien en las transacciones de dichos bienes.
En todos estos casos, se consideran que están sometidas al impuesto directo
de personas jurídicas por razón de una sujeción económica.

El alcance de la sujeción puede ser ilimitado si estamos ante la presencia
de la sujeción personal, lo que entraña que el sujeto pasivo estará gravado
en Suiza, por todos sus beneficios mundiales, mientras si la sujeción es de
tipo económica y por ende limitada, significa que la persona jurídica estará
sometida al impuesto suizo, sólo por los elementos que producen beneficios
en el país, como inmuebles, beneficios de sociedades residenciadas, etc.

Los anteriores sujetos pasivos lo son tanto a nivel de la Confederación,
como a nivel cantonal y comunal, así como para el impuesto sobre el
beneficio neto, como para el impuesto sobre el capital de personas jurídicas.

62 “En general, la sede de la administración efectiva corresponde al lugar donde las
decisiones importantes de la vida de las sociedad son tomadas. En la práctica, para determinar
la sede de la dirección efectiva, se basa en diferentes aspectos, como, la residencia de los
órganos de dirección de la sociedad, el lugar donde se efectúa la gestión operativa
(contabilidad, domicilio postal), el lugar donde se conservan los documentos, archivo”.
OBERSON, Xavier. “Précis de droit fiscal international”. Deuxième édition. Staempfli
Éditions S.A., Berne 2004. P. 48. Traducción propia. Ver también: VON STRENG, Etienne;
Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten. “Suisse fiscal bancaire et financier
juridique social”. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª edition. France, décembre
2006. P.27.

63 Se entiende por establecimiento permanente “toda instalación fija en la cual se
ejerza total o parcialmente la actividad de la empresa. Son consideradas como
establecimientos permanentes las sucursales, las fábricas, los talleres, exposiciones de
venta, representaciones permanentes, las minas y otros lugares de explotación de recursos
naturales”. (Art. 51.2 LFID).
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3.1.1. El Tipo Impositivo

3.1.1.1. La Confederación

Las sociedades de capital (Sociedades anónimas, sociedades en
comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada) y sociedades
cooperativas tienen un tipo impositivo fijo, sobre el beneficio neto, del 8,5%.

Las asociaciones, fundaciones y otras personas jurídicas (incluidos los
fondos de inversión que posean inmuebles en propiedad directa, así como
los establecimientos de Derecho público o eclesiástico contribuyentes del
impuesto sobre beneficio de las personas jurídicas, serán gravadas a un
tipo impositivo fijo del 4,25%.

El cálculo del impuesto sobre el beneficio neto de las personas jurídicas
a nivel de la Confederación no presenta ninguna particularidad a resaltar.
Se aplica a la base imponible el tipo fijo del 8,5%, y se obtiene la cuota
federal.

3.1.1.2. Los Cantones y las Comunas

El tipo impositivo simple o de base cantonal varía en cada cantón y está
definido en su propia Ley fiscal. A su vez, existe un porcentaje o múltiplo
anual cantonal y comunal que determinará el impuesto efectivamente debido,
y el cual está definido en la ley fiscal que aprueba anualmente el parlamento
cantonal64.

Los Cantones y las Comunas aplican cuatro sistemas  de baremos para
determinar el impuesto sobre el beneficio de las personas jurídicas65, los
cuales son:

1. Baremo proporcional.
2. Un sistema mixto de dos tipos o rangos según el monto del beneficio.
3. Baremo con varios rangos dependiendo de la intensidad del beneficio.
4. Baremo progresivo.

64 Es importante recordar que en Suiza los baremos de la mayoría de las leyes fiscales
cantonales se basan sobre un tipo impositivo simple, llamado también, tipo impositivo de
base o tipo unitario. La cuota parte cantonal o comunal está representada por un múltiplo
(expresado en unidades o en porcentaje) sobre el tipo simple establecido en la Ley. Este
múltiplo, en regla general, se adapta anualmente teniendo en cuenta las necesidades financieras
de las  colectividades públicas (Cantones, Comunas, Iglesia).

65 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS AFC: Les impôts de
la Confédération, des cantons et des communes. Un aperçu du système fiscal suisse.
<www.estv.admin.ch > Berne, 2009, p. 25.



44

Gilberto Cárdenas Cárdenas / Revista Tribûtum N° XX/2011     29-63

A diferencia de la tendencia europea de ir hacia un tipo proporcional del
impuesto sobre sociedades, en Suiza aún existen varios cantones que aplican
un baremo progresivo, generando con ello algunas distorsiones de tipo fiscal
y de competencia tributaria.

Tabla Nº 1

Tabla Comparativa del Tipo Legal Unitario o de la Base del Impuesto
Sobre el Beneficio entre los Diferentes Cantones y la Confederación66

Cantones Tipo
Baremo Proporcional

Vaud 9,5%. Impuesto proporcional.
Zurich 8%.  Impuesto proporcional.
Lucerne 4%.  Impuesto proporcional.
Uri 4,7%. Impuesto proporcional.
Obwald 6%. No hay múltiplo anual. Impuesto proporcional.
Nidwald 9%. No hay múltiplo anual. Impuesto proporcional.
Glaris 9%. Impuesto proporcional.

Genève 10%. Impuesto proporcional.
Tabla hasta 40.000 Fr.:
Hasta 10.000 Fr. 6%

Neuchâtel67 Hasta  20.000 Fr. 10%
Hasta  40.000 Fr. 12%
Más de 40.000 Fr. 10%.
Impuesto proporcional.

Fribourg68 Tabla hasta 50.000 Fr.:
Hasta 25.000 Fr. 5%
Hasta 50.000 Fr. 15%,
Más de 50.000 Fr. 10%.
Impuesto proporcional.

66 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS AFC. “Les impôts
de la Confédération, des cantons et des communes. Un aperçu du système fiscal suisse”.<
www.estv.admin.ch > Berne, 2009, pp. 48-49.

67 Neuchâtel está dentro de la categoría del impuesto proporcional, lo cual es cierto si
se toma en cuenta el tipo legal aplicable por rango de rendimiento, pero es falso si se ve en
conjunto el impuesto, lo cual sería un baremo de un impuesto progresivo.

68 Fribourg está dentro de la categoría del impuesto proporcional, lo cual es cierto si
se toma en cuenta el tipo legal aplicable por rango de rendimiento, pero es falso si se ve en
conjunto el impuesto, lo cual sería un baremo de un impuesto progresivo.
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1,55%  sobre el 20% del beneficio neto,
mínimo sobre 10.000 Fr. de beneficio.

Berne 3,1% sobre los siguientes 50.000 Fr.
4,6% sobre el resto.
Impuesto proporcional.
6% los primeros 100.000 Fr. de beneficios netos

Bâle-Campagne 12% los beneficios netos superiores a 100.000 Fr.
Impuesto proporcional.

Schaffhouse 5%. Impuesto proporcional.
Appenzell Rhodes- 1,85%. No hay múltiplo anual.
Extérieure Impuesto proporcional.
Appenzell Rhodes-
Intérieure 8% a 11,3%. Impuesto proporcional.

6% los primero 150.000 Fr.
Argovie 9% los beneficios que excedan de 150.000 Fr.

Impuesto proporcional.
Thurgovie 4%. Impuesto proporcional.
St. Gall 3,75%. Impuesto proporcional.
Tessin 9%. No hay múltiplo anual. Impuesto proporcional.
Jura 4%. Impuesto proporcional.

Sistema mixto con dos rangos segun el monto del
beneficio

Valais El tipo es de 3% hasta 100.000 Fr.
y de 9,5% desde 100.001 Fr.
No hay múltiplo anual.
Sistema Mixto a dos tipos según el monto del
beneficio.
2% por los primeros 20.000 Fr. y 4% por los beneficios

Schwyz que exceden de 20.000 Fr.
Sistema Mixto a dos tipos según el monto del
beneficio.

Zoug 4% por los primeros 100.000 Fr. y 6,75% por los
beneficios que excedan de 100.000 Fr.
Sistema Mixto a dos tipos según el monto del
beneficio.
5% por los primeros 100.000 Fr. y 9% por los

Soleure beneficios netos restantes.
Sistema Mixto a dos tipos según el monto del
beneficio.
Baremos con varios rangos dependiendo la intensidad
del beneficio

Bâle-Ville Baremo con varios rangos dependiendo del monto
del beneficio.
9% impuesto base.
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Sistema Progresivo
Grisons Impuesto progresivo del 3,5% hasta el 7%.
Confederación Tipo Fijo de 8,5%

Para obtener el impuesto efectivamente debido, tanto a nivel cantonal
como comunal, así como el impuesto eclesiástico, el impuesto de base debe
ser multiplicado por el tipo anual cantonal, comunal y eclesiástico, que puede
estar expresado en múltiplo o porcentaje y que puede variar cada año
dependiendo de las necesidades presupuestarias.

Tabla Nº 2

Tabla Comparativa del Tipo Legal anual Cantonal, Comunal y Eclasiástico del
Impuesto Sobre el Beneficio de Personas Jurídicas69

Capital Porcentaje Porcentaje porcentaje
del Canton Cantonal Comunal Eclasiástico
Zurich 100% 119% 10,53%
Berne 3,06 1,54 0,1919
Lucerne 1,50 1,75 0,25
Altdorf 100% 5,63% del beneficio Está incluido en el

neto impuesto comunal
Schwyz 120% 220% 28%
Sarnen No hay múltiplo Está incluido en el Está incluido en el

impuesto cantonal impuesto cantonal
Stans No hay múltiplo Está incluido en el Está incluido en el

impuesto cantonal impuesto cantonal
Glaris 97% 22% 8%
Zoug 82% 63% 6,821%
Fribourg 100% 77,3% 10%
Soleure 105% 115% -
Bâle No hay múltiplo Está incluido

en el impuesto
cantonal -

Liestal No hay múltiplo 5% del beneficio
neto 5%

Schaffhouse 112% 98% 5%
Herisau No hay múltiplo Está incluido

en el impuesto
cantonal -

69 Tipos vigentes para el año 2009. Fuente: ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS AFC : Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes.
Un aperçu du système fiscal suisse.< www.estv.admin.ch > Berne, 2009, pp. 56-57.
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Appenzell No hay múltiplo Está incluido en el Está incluido en el
impuesto cantonal impuesto cantonal
El cantón recauda
una contribución
del 220% para las

St. Gall 95% comunas y la
iglesia sobre el
impuesto de base -
El cantón recauda
una contribución
del 101% para las

Chur 100% comunas y el 10,5%
para la iglesia sobre
el impuesto de base
El cantón recauda
una contribución

Aarau 179% del 50% para las
comunas sobre el
impuesto de base -

Fraunfeld 127% 152% 14,9%
Bellinzona No hay múltiplo 97% -
Lausanne 151,5% 83% -
Sion No hay múltiplo No hay múltiplo 3% en porcentaje del

impuesto comunal
Neuchâtel No hay múltiplo No hay múltiplo -

45,5%, sólo sobre
Genève 189,5% el 80% del impuesto

base. -
Delémont 2,85 1,95 8,1% del impuesto

cantonal

El tipo base se aplica a la base imponible obteniendo así la cuota base
cantonal. Posteriormente, para obtener el impuesto cantonal efectivamente
debido, la cuota base cantonal se multiplica por el múltiplo anual, el cual es
fijado cada año por el parlamento cantonal en función de sus necesidades
presupuestarias. El impuesto comunal y el impuesto eclesiástico son
calculados utilizando el mismo procedimiento.

3.2. El Impuesto Sobre el Capital de las Personas Jurídicas

El impuesto sobre el capital de las personas jurídicas sólo se recauda a
nivel cantonal, por mandato de la Ley de armonización de los impuestos
directos. La Confederación suprimió este impuesto desde el 1 de enero de
1998.

Este impuesto está regulado en la Ley federal de armonización de los
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impuestos directos de los cantones y las comunas, así como en las propias
leyes fiscales de cada cantón.

La Ley federal de armonización, en su artículo 29, señala el objeto sobre
el cual recae el impuesto sobre el capital de personas jurídicas, siendo este
el capital propio de la sociedad.

En las sociedades de capital y en las sociedades cooperativas el capital
propio, que constituye la base imponible, comprende el capital-acciones o
el capital social liberado, las reservas declaradas y las reservas latentes
provenientes de beneficios gravados por el impuesto sobre el beneficio
neto de las personas jurídicas70.

“La tendencia es la supresión de este impuesto a nivel cantonal, como lo
es a nivel de la confederación y en la mayoría de los países occidentales”71.

3.2.1. Tipo impositivo

3.2.1.1. Los Cantones y las Comunas

Los baremos del impuesto sobre el capital son progresivos o
proporcionales72.

Tabla Nº 3

Tabla Comparativa del Tipo Legal del Impuesto Sobre el Capital
entre los Diferentes Cantones73

Cantones Tipo
Vaud 1,2%

1,8% y de 2% para las Sociedades decapital
y Sociedades cooperativas sin beneficios

Genève sometidos a gravamen.
Neuchâtel 2,5%. Tipo fijo sin múltiplo anual.
Fribourg 1,9%
Valais  El tipo es de 1,0% hasta 500.000 Fr. y de

2,5% desde 500.001 Fr.Tipo fijo sin múltiplo
anual.

70 Para profundizar en el impuesto sobre capital, ver: OBERSON, Xavier. “Précis de
droit fiscal international”. Deuxième édition. Staempfli Éditions S.A., Berne 2004. P. 226
ss. VON STRENG, Etienne; Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten. “Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social”. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006. P.48 ss.

71 Daniel SKAWRONSSKI : Les nouveautes de la Loi des Impôts Directs du canton
de Vaud (LI 2001). Edition Fiduciaire Michel Favre S.A. Echallens, 2002, p. 130.

72 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS AFC. Les impôts de
la Confédération, des cantons et des communes. Un aperçu du système fiscal suisse.
<www.estv.admin.ch> Berne, 2009, p. 26.

73 Fuente: ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS AFC. Les
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Zurich 0,75%
Berne 0,3%
Lucerne 1 % hasta 5 millones de Fr.

0,5% a partir de los 5 millones de Fr.
Uri No recauda este impuesto
Schwyz 0,4%
Obwald 2%. Mínimo 500Fr. Tipo fijo sin

múltiplo anual.
Nidwald 1%. Mínimo 500Fr.
Glaris 2%
Zoug 0,5%
Fribourg 1,9%
Soleure 0,8%
Bâle-Campagne 5,25%. Tipo fijo sin múltiplo anual
Bâle-Ville 1%. Tipo fijo sin múltiplo anual
Schaffhouse 1%
Appenzell Rhode-Extérieures 1%. Mínimo 300 Fr.
Appenzell Rhode-Intérieures 0,1% - 0,6%. Mínimo 500 Fr.
Saint Gall 0,2%. Recauda conjunto el impuesto sobre

el beneficio y el impuesto sobre el capital.
1,25%. Mínimo 500 Fr. para  sociedades de

Argovie capital.Mínimo 100 Fr. para sociedades
cooperativas.

Thurgovie 0,3%. Mínimo 100 Fr.
Tessin 1,5%.  Tipo fijo sin múltiplo anual.
Jura 0,75%
Grisons Baremo progresivo con un tipo mínimo de

2,3% y máximo de 2,5%.
Confederación No se Recauda este Impuesto

4. Las Sociedades Holding y el Impuesto Sobre el Beneficio

Antes de entrar a analizar la situación actual de las sociedades holding
dentro de la legislación fiscal suiza, en especial referencia al impuesto sobre
el beneficio neto, se debe conocer el origen del tratamiento fiscal favorable
que el conglomerado de leyes tributarias suizas le otorgan a las sociedades
holding.

La primera vez que la Confederación Helvética otorgó una reducción
de impuestos a las sociedades holding data de 1920, cuando una sentencia
del Tribunal Federal, del 28 de septiembre, obligó a practicar una reducción

impôts de la Confédération, des cantons et des communes. Un aperçu du système fiscal
suisse. <www.estv.admin.ch> Berne, 2009, pp. 50-51.
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sobre el impuesto de guerra extraordinario alegando una triple imposición
sobre la misma materia fiscal.74 Desde entonces, el beneficio fiscal de la
reducción por participación ha existido a favor de las sociedades holding
en aras de evitar la doble imposición75.

Desde 1920, los beneficios fiscales otorgados a una sociedad holding
tienen su fundamento en la doble e incluso triple imposición76. Dichas
concesiones tributarias buscan neutralizar el efecto que una sociedad de
participación genera, y que es conocido como efecto de imposición en
cascada. Por tanto los beneficios tributarios implementados en las diversas
legislaciones nacionales tienen por objetivo teleológico evitar o atenuar la
múltiple imposición77.

A diferencia del resto de países, como Holanda o España, las leyes
fiscales suizas otorgan un beneficio fiscal a las sociedades holding que no
se basa en el método de la exención de los dividendos o plusvalías de las
filiales o participadas, sino que su fundamento es la reducción del impuesto
sobre el beneficio en proporción con el rendimiento que las participaciones
generen sobre el beneficio total de la sociedad.

También es cierto que existe dos tipos de beneficios fiscales, una
exoneración total del impuesto a las sociedades holding puras, que en este

74 MauricePICHON : Le rôle de la fiscalité dans la vie des éntréprises. Edition Cosmos
S.A. Muri/Berne, 1986, p.32.

75 Es importante señalar que el beneficio de reducción por participación, según algunos
autores (WIDMER, Anne. “La réduction por participations (privilège holding)” Helbing &
Lichtenhahn, Bâle, 2002. P.9) es erróneamente calificado de privilegio holding. Dicho autor
señala que sólo habrá un beneficio holding en sentido estricto, cuando dicho privilegio
dependa exclusivamente de una actividad holding desarrollada por la sociedad. Mientras
que la reducción por participaciones es otorgada a cualquier empresa, independientemente
de su actividad. Por tanto las sociedades comerciales o industriales pueden obtener tal
privilegio siempre que cumplan con determinados requisitos formales, establecidos en la
Ley.

En mi opinión, el beneficio de reducción por participaciones, es un privilegio holding,
en sentido lato, en virtud a que, si bien es cierto, se les concede a sociedades cuyo objetivo
principal no es la gestión de participaciones, sino es la comercialización o fabricación de
productos, también es cierto que uno de los requisitos “formales” es la tenencia de al
menos el 10% del capital de otra empresa, nacional o extranjera, y en este caso estamos en
presencia, por exigencia legal, de una sociedad que tiene y gestiona participaciones en otra
empresa, lo cual es una sociedad holding per se. El beneficio de la reducción por
participaciones no es subjetivo, no toma en cuenta la naturaleza de la sociedad, sino es de
tipo objetivo porque recae sobre las participaciones y sus rendimientos, pero por ello no
deja de ser un privilegio holding, aunque en sentido extenso. Por otro lado, a nivel cantonal,
la exoneración total del impuesto sobre beneficio a las sociedades holding, que cumplan con
determinados requisitos, es un verdadero “beneficio holding” en stricto sensu.

76 Si se aplica el régimen común se generaría una triple imposición, esto es, se gravarían
los beneficios de la sociedad participada, si esta distribuye sus beneficios a su sociedad
holding, por segunda vez serían gravados a nivel de la sociedad holding, y si esta última
reparte dividendos a su accionariado se gravaría una tercera vez el mismo beneficio.

77 Walter RYSER: Dix leçons introductives au Droit Fiscal. Impôts Directs. 2 Edition.
Edition Staempfli & Cie. Berne, 1980, pp. 204-205 p. PICHON, Maurice. Le role de la
fiscalite dans la vie des entreprises. Edition Cosmos S.A. Muri/Berne, 1986, p. 31.
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caso estamos hablando de un beneficio de carácter subjetivo, ya que recae
sobre un sujeto pasivo, y por otro lado, una reducción proporcional del
impuesto sobre el beneficio neto de la sociedad, que recae sobre algunas o
todas las participaciones que la sociedad holding posee de otras sociedades
nacionales o extranjeras, pero ambas soluciones buscan, como ya hemos
mencionado, la neutralización o atenuación de la doble e incluso triple
imposición.

El objetivo de este artículo es situar a las sociedades holding dentro
del impuesto sobre el beneficio y analizar las condiciones básicas que
requiere la legislación suiza para otorgarles los beneficios fiscales.

4.1. Personas jurídicas que pueden acogerse al beneficio federal de reducción
por participación o a la exoneración total, a nivel cantonal, del impuesto
sobre el beneficio neto (beneficio holding)

En primer lugar, partimos de la idea que toda persona jurídica que posea
participaciones de otras sociedades nacionales o extranjeras puede llegar
a ser sujeto pasivo de los beneficios fiscales aquí analizados.

El régimen legal sobre los impuestos directos establece que pueden
reivindicar el estatus holding78:

a. Las sociedades de capital (Sociedades anónimas y Sociedades de
responsabilidad limitada) y las sociedades cooperativas de derecho suizo.

b. Las sociedades de capitales de derecho extranjero sujetas de forma
ilimitada79 (sujeción personal) o de forma limitada (sujeción económica)
en Suiza80.

c. En principio, las fundaciones o asociaciones no pueden reivindicar el
estatus holding, salvo aquellas asociaciones o fundaciones extranjeras
que se aproximen, en Suiza, más a una sociedad de capitales o sociedad
cooperativas, y para las cuales el privilegio es aplicable81.

Actualmente, existe una controversia doctrinal para determinar si una
sociedad de personas de derecho extranjero con sujeción económica en
Suiza, puede o no reivindicar el estatus holding y por consiguiente los
beneficios a ello aparejado82.

78 Etienne VON STRENG, Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten: Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006, p. 52.

79 Cuando se considere que estas sociedades tienen la administración efectiva en Suiza.
80 Por ejemplo cuando existe un establecimiento permanente en Suiza, ya que los

rendimientos generados por las participaciones forman parte jurídicamente de los activos
de dicha entidad.

81 Anne WIDMER: La réduction por participations (privilège holding) Helbing &
Lichtenhahn, Bâle, 2002, p. 25.

82 En Cantón de Berne permite a una sociedad de personas extranjeras sin personalidad
jurídica con sujeción económica o personal en Suiza reivindicar el estatus holding (Art.
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Como se ha señalado en páginas precedentes, todas aquellas sociedades
de personas de derecho extranjero, que aun cuando no posean personalidad
jurídica, pero que tengan una sujeción económica en suiza, serán sujetos
pasivos de los impuestos directos en lo que se refiere al rendimiento
producido en Suiza y se asimilarán a la persona jurídica de derecho Suizo a
la que más se aproxime teniendo en cuenta su forma jurídica o su propia
estructura.

Me adhiero a la tesis del Prof. Von Streng83, que señala que si legalmente
este tipo se sociedades son sujetos pasivos de los impuestos directos y se
les aplica las mismas normas fiscales de las personas jurídicas suizas, dentro
de las cuales están los propios beneficios holding, no existe justificación
para aplicarles de forma parcial las leyes fiscales. Por tanto, este tipo de
sociedades debería disfrutar también del beneficio fiscal holding de reducción
en la participación e incluso de la exoneración total a nivel cantonal, cuando
proceda.

Sin embargo, la Administración Federal Tributaria suiza sostiene la tesis
de la no aplicación del beneficio de la reducción por participación a este
tipo de sociedades en los casos en que estas sociedades no hayan tributado
en origen, en virtud a que en este caso, se desvirtúa la concesión del beneficio
fiscal que es la eliminación de la doble imposición. Aunque a nivel cantonal,
la Administración Federal da plena libertad a los cantones para conceder el
estatus holding y por consiguiente la total exoneración cuando proceda84.
En Suiza es importante diferenciar las sociedades holding de las sociedades
de base, en tanto en cuanto ambas reciben distintos tratamientos fiscales
favorables.

Existen sociedades creadas ad hoc que gozan de ciertos beneficios
fiscales en determinados países, como los relativos a la sociedad holding,
este es el caso de las denominadas sociedades de base85.

 Algunos cantones suizos86 conceden ciertos beneficios fiscales a

75.3 y 98.1 St. GBE).
83 Etienne VON STRENG, Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten: Suisse

fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006, p. 52.

84 Etienne VON STRENG, Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten. Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006, p. 52.

85 Para profundizar en el tema de las sociedades de base suizas y su régimen fiscal,
ver: BURKI, Nico y Peter Reinarz. “The taxation of holding, domiciliary and auxiliary
companies in Switzerland”. IFA – Bullegtin 50 (1996), p. 351. CRETI, Sibilla Giselda.
“Les relations de trust et la fiscalité suisse et internationale”. Bâle, 2001. LOOSLI, Pierre-
Alain. “Les sociétés holding et de domicile dans la perspective de l’harmonisation fiscale”.
Revue Fiscale 50 (1995), p. 312. NÖEL, Yves. “Interaction entre les réglamentations sur
les sociétés étrangères contrôlées et les conventions de doublé imposition”. RDAD 2000,
p. 135.

86 Los beneficios fiscales de estas sociedades sólo se reconocen a nivel cantonal, y no
a nivel federal, las cuales están sometidas al impuesto federal directo.
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empresas, tales como: sociedades de servicio, sociedades administrativas
(headquarters), sociedades de ventas internacionales87, sociedades gestoras
de derechos de autor y propiedad industrial e intelectual, sociedades
auxiliares.

Estas sociedades se diferencian claramente de las sociedades holding,
en primer lugar, en su objetivo. Las sociedades de base tienen objetivos,
casi siempre, de soporte administrativo o económico a una sociedad matriz88.
Normalmente las sociedades de base son sociedades participadas de una
sociedad holding.

Para que las sociedades de base gocen de beneficios tributarios, deben
estar constituidas en Suiza y el desarrollo e impacto industrial y comercial
debe estar centrado y ejecutado en el extranjero. En Suiza pueden ejercer
una actividad netamente administrativa, sin que generen beneficio productivo
alguno, y son estas las denominadas sociedades de base pura, mientras que
si ejercen, además, algún tipo de actividad subsidiaria (normalmente sólo
de tipo comercial), son consideradas sociedades de base mixtas.

Las sociedades de base siempre tendrán su desarrollo industrial y
comercial en el extranjero, y es por ello que son consideradas “cuasi-no-
residentes”89.

Los privilegios fiscales otorgados a estas sociedades se circunscriben
al cálculo de una base imponible favorable, utilizando, por ejemplo, las
prácticas del fifty-fifty90 o cost plus91. Asimismo, se aplican tipos impositivos
reducidos a beneficios obtenidos de fuente extranjera92, o tipos impositivos
reducidos sobre el capital.

Estos privilegios tienen un fundamento legal, y se encuentra establecido
en las leyes fiscales cantonales. Sin embargo, también existe la posibilidad
de llegar a acuerdos impositivos (tax rulling) con la Administración cantonal,
sólo en casos donde la sociedad tiene actividades muy complejas y por

87 Este tipo de sociedades tienen un régimen fiscal favorable en virtud a que una parte
notable (normalmente las tres cuartas partes) de sus ingresos está constituido por
transacciones en el extranjero, aún cuando la sede esté en Suiza. Los beneficios obtenidos
por transacciones en Suiza estarán sometidos al Impuesto sobre el beneficio neto suizo. La
finalidad de este tipo de sociedades, es casi exclusivamente de carácter administrativo.

88 Objetivos de naturaleza administrativa, de asistencia en materia de producción,
comercialización, de formación y gestión de personal u objetivos de carácter de gestión de
derechos, como los derechos de autor.

89 Walter RYSER: Dix leçons introductives au Droit Fiscal. Impôts directs. Décima
edición. Editorial Staempfli & Cie, S.A. Berna, 1980, p. 206 y ss.

90 Consiste en una deducción fija sobre los cargos de cualquier naturaleza, calculada
sobre un porcentaje de los ingresos brutos. Esta práctica ha sido derogada por presiones de
la UE, mediante Circular de las Autoridades Fiscales Federales suizas, del 22 de junio de
2005.

91 Consiste en calcular la base imponible sobre la base de los gastos efectuados.
92 Un ejemplo extraído de: RYSER, Walter. “Dix leçons introductives au Droit Fiscal.

Impôts directs”. Décima edición. Editorial Staempfli & Cie, S.A. Berna, 1980, p. 210, nos
muestra la aplicación de un régimen privilegiado dentro de un cantón suizo. Una sociedad
de base establecida en el cantón de Vaud (Cantón suizo de la parte francófona) gozará de un
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tanto se hace difícil el cálculo de su base imponible. En este caso se busca
un acuerdo entre la Administración cantonal y la sociedad, en el que se
establece a priori un tipo impositivo especial sobre determinados beneficios
específicos, por tanto, se sabe de antemano qué beneficios serán gravados
con tipos impositivos reducidos o incluso nulos.

Por último, es importante señalar que los cantones pueden otorgar
exoneraciones de impuestos cantonales o comunales con el fin de incentivar
la creación de nuevas empresas que sean de interés económico para la
región.

Cabe señalar, que organismos como la OCDE o la Unión Europea no
otorgan su beneplácito a estos privilegios concedidos a las sociedades de
base por los cantones suizos, de hecho ha sido calificado como competencia
fiscal desleal.

4.2. Las sociedades holding y el impuesto sobre el beneficio a nivel de la
Confederación

A nivel federal las sociedades de participación pueden acogerse a un
beneficio fiscal denominado “reducción por participación”, que consiste en
disminuir el impuesto sobre el beneficio en proporción entre el rendimiento
neto de las participaciones y el beneficio total de la sociedad.

La reducción por participaciones es un beneficio tributario que recae de
forma objetiva sobre determinados rendimientos o beneficios de algunas o
todas las participaciones que posea una sociedad de capital o sociedad
cooperativa, que tenga por objeto, no exclusivo, ni principal, la gestión de
participaciones de otras sociedades nacionales o extranjeras. Este régimen
favorable no recae en un sujeto pasivo o contribuyente, sino en determinados
beneficios o rendimientos que constituyen un hecho imponible.

Las sociedades de capitales y las sociedades cooperativas, que posean,
al menos, un 10% del capital-acción o del capital-social de otra sociedad, o
que la participación represente un valor venal, al menos, de 1 millón de
francos suizos podrán reivindicar el beneficio de la reducción por
participaciones.

El artículo 69 de la Ley federal sobre el impuesto federal directo exige
un requisito alternativo, ya sea de porcentaje o de valor venal en la
participación de las sociedades participadas para poder reivindicar el trato
fiscal favorable.

El porcentaje de reducción se obtiene a través de la aplicación de la
siguiente fórmula:

Rendimiento neto de las participaciones  X 100
Beneficio neto imponible de la sociedad en Suiza

Para calcular el porcentaje de reducción por participaciones hay que
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tener en cuenta dos aspectos importantes.
En primer lugar, tener claro la noción de participación, responder a la

pregunta ¿qué es una participación en otra sociedad?
La respuesta la encontramos en la Circular nº 27 del 17 de diciembre

del 200993, en la que se señala que las participaciones son las partes que
una sociedad posee dentro del capital–acciones de una sociedad de capital
o dentro del capital–social de una sociedad cooperativa, nacionales o
extranjeras, así como acciones que dan derecho a participar del beneficio
y de las reservas de otras sociedades de capital y sociedades cooperativas,
ya sean nacionales o extranjeras.

Esto es, que esas participaciones se componen de: acciones de sociedades
anónimas y sociedades en comandita por acciones; participaciones sociales
de sociedades de responsabilidad limitada; participaciones sociales de
sociedades cooperativas; bonos de participación94, bonos de disfrute95, la

régimen consistente en la exoneración total de todos los impuestos sobre los dividendos e
intereses recibidos por sus filiales extranjeras (privilegio de holding pura). Además esta
sociedad sólo pagará el impuesto de un quinto sobre otros ingresos netos de fuente extranjera,
tales como royalties, derechos de autor, comisiones, honorarios netos por actividades de
dirección y márgenes de venta sobre las compras hechas fuera de Suiza con reventa fuera de
Suiza. No sólo los cantones “romands” acuerdan tales beneficios (Ginebra, Friburgo y
Vaud), sino también algunos cantones “alémaniques”, como Zoug, Lucerna y Berna.

Siguiendo con la ejemplificación, considero necesario añadir que en el cantón de Zoug
(uno de los cantones con más beneficios fiscales de toda Suiza), las sociedades de base
estarán exentas de pagar el impuesto sobre beneficio, y el impuesto sobre el capital oscilará
entre 0,10% y 0,15%, con un mínimo de 300 francos suizos. En el cantón de Friburgo las
sociedades de base están sometidas al impuesto sobre el capital a un tipo de 0,35% sobre
los primeros 200.000 francos suizos, y a un 0,075% por todo el capital excedente de 6,7
millones de francos suizos, siempre con un mínimo de 300 francos. Arthur KAMBER:
Principes fiscaux”. Strategie Fiscale, Nº 12, Berne 1998, p. 44.

93 Esta Circular entró en vigor el 1 de enero de 2011.
94 El Código de Obligaciones suizo, en su artículo 656.a, autoriza a los estatutos

sociales de una sociedad a prever un capital-participaciones dividido en bonos de
participación. Estos bonos de participación deben ser emitidos contra una aportación y
tendrán un valor nominal y no confieren derecho de voto.

Asimismo, todas las disposiciones relativas al capital-acciones, a las acciones y a los
accionistas son aplicables al capital-participación, a los bonos de participación y a los
partícipes, salvo que la Ley disponga otra cosa. El Código de Obligaciones exige, también,
que los bonos de participaciones sean denominados como tal por los estatutos sociales.

95 Les bonos de disfrute (Bons de jouissance) son títulos de participación que confieren
a sus titulares los derechos patrimoniales previamente descritos en los estatutos de la
sociedad, por ejemplo, participación en los beneficios del ejercicio, derecho al producto de
la liquidación, derecho preferencial de suscripción de nuevas acciones, pero  no derechos de
carácter social de la empresa. Los motivos de la emisión de estos bonos son diversos. Estos
títulos pueden ser emitidos como ventajas especiales. En el caso de consolidación fiscal,
los acreedores o los accionistas pueden recibir estos bonos, como compensación por el
abandono de las acreencias o por la disminución del capital. Los bonos de disfrute son
igualmente utilizados como un instrumento de participación de los trabajadores en los
beneficios de la empresa. La diferencia con los bonos de participación es que los bonos de
disfrute no poseen valor nominal y no pueden ser emitidos contra un aporte que sea parte
del activo del balance de la sociedad.

Una Aproximación al Régimen Fiscal Suizo con Especial Referencia a la Sociedades Holding
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participación del capital de una SICAF96.
A su vez, la Circular, supra identificada, señala, por contrario, lo que no

debe entenderse como una participación y considera que no son
participaciones al amparo de la legislación suiza, las obligaciones; los
préstamos y anticipos; los instrumentos financieros híbridos97; los otros
activos de accionistas de una sociedad de capitales o de un socio de una
sociedad cooperativa; las participaciones en fondos de inversión colectiva
u otras participaciones que se asimilen a ellas, como por ejemplo, las
participaciones del capital de una SICAV98.

Esta pregunta no sólo nos aclara la noción de participación en relación
con la obtención del beneficio fiscal federal de reducción por participación,
sino también a nivel cantonal para reivindicar el estatus holding y por ende
la obtención de una exoneración total del impuesto sobre el beneficio neto.
Pero se va más allá y la respuesta a esta pregunta nos dilucida, incluso, el
hecho de saber si estamos en presencia o no de una verdadera sociedad de
participaciones, de una sociedad holding suiza.

En segundo lugar, es de suma importancia determinar qué tipo de
rendimientos de las participaciones son las que deben computarse para
obtener el beneficio neto de dichas participaciones, los cuales estarán en
relación con el beneficio neto total de la empresa y así determinar el
porcentaje de la reducción del impuesto sobre el beneficio.

Los rendimientos de las participaciones que se toman en cuenta para
determinar su rendimiento bruto serán todas aquellas distribuciones
ordinarias, extraordinarias y distribuciones ocultas de beneficios99.

Distribuciones ordinarias, tales como: dividendos, incluso en especie,
participación en los beneficios, intereses sobre las participaciones sociales
de una sociedad cooperativa100.

Distribuciones extraordinarias, como por ejemplo los excedentes de
liquidación en caso de liquidación total o parcial de la empresa.

Distribuciones ocultas de beneficios101, y todos los impuestos gravados

96 Sociedad inversora de capital fijo. (Société d’investissement à capital fixe).
97 Es de suyo que las obligaciones, los préstamos y los instrumentos financieros

híbridos no formen parte de lo que es una participación, a tenor del beneficio fiscal de
reducción por participaciones, en virtud a que el fin teleológico de este privilegio es evitar
o neutralizar la triple imposición económica. Anne WIDMER: La réduction por
participations (privilège holding). Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2002, p. 26.

98 Sociedad inversora de capital variable. (Société d’investissement à capital variable).
99 Jean-Marc RIVIER: La fiscalité de l’entreprise constituée sous forme de société

anonyme. Presses Centrales Lausanne, S.A., Lausanne, 1994, p. 288.
1 0 0 Ver sentencias del Tribunal Federal de Lausanne. ATF 104 Ib 333.
1 0 1 En la medida en que la ley cantonal asimile los préstamos de larga duración entre

matriz y filial como una participación en el capital de la matriz, en ese momento se puede
entender que los intereses que genera ese préstamo formaran parte del rendimiento de la
participación. Este es un tema doctrinariamente controversial, sin embargo, la Ley federal,
ha dejado un amplio  campo de actuación a los cantones. (OBERSON, Xavier. p. 236 y
RYSER /ROLLI, p. 349. VON STRENGHT p. 61).
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en la fuente, que sean recuperables, como el impuesto anticipado102.
También forman parte del rendimiento de participaciones las ganancias

de capital provenientes de las participaciones, siempre que cumplan con
ciertos requisitos, así como también, el beneficio que produce la venta de
derechos de suscripción.

El parágrafo segundo del artículo 70 de la Ley federal del impuesto
federal directo enumera qué rendimientos no son considerados como
producto de las participaciones, y señala:

a. Todos los rendimientos que representen cargos justificados por la
explotación comercial de la sociedad de capital o la sociedad cooperativa,
tales como, royalties, comisiones, intereses;

b. Los beneficios que provengan de la reevaluación de las participaciones.

Los rendimientos brutos de las participaciones serán disminuidos en los
gastos de financiación y similares, así como de una contribución del 5%
destinada a cubrir los gastos de administración, dejando la posibilidad de
aplicar un gasto de administración inferior o superior a este porcentaje,
siempre y cuando hayan elementos probatorios para determinar que dicho
gasto fue efectivamente mayor o menor.

El mismo artículo establece que dentro de los gastos de financiación
deben encuadrarse los intereses pasivos y/o cualquier otro gasto que sea
asimilable.

4.3. Las sociedades holding y el impuesto sobre el beneficio a nivel cantonal
y comunal

En relación con el impuesto sobre el beneficio que grava a las
sociedades holding a nivel cantonal y comunal, hay que diferenciar si la
misma es una sociedad holding pura o una sociedad holding mixta, ya que
el beneficio fiscal varía.

El beneficio tributario, ya sea el de reducción por participaciones,
en el caso de una sociedad holding mixta, o la total exoneración del impuesto
sobre el beneficio, si es el caso de una sociedad holding pura, está regulado,
de forma general, por la Ley federal sobre la armonización de los impuestos
directos de los cantones y de las comunas, en sus artículos 24 y siguientes,
y por las respectivas leyes fiscales cantonales.

4.3.1.Las sociedades holding puras

El beneficio holding se otorga a un sujeto fiscal, y no a determinados
rendimientos o beneficios. El tipo de beneficio otorgado por los cantones y

1 0 2 Jean-Marc RIVIER: La fiscalité de l’entreprise constituée sous forme de société
anonyme. Op. cit., p. 289.
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comunas es un beneficio subjetivo, recae sobre un contribuyente y no sobre
determinados rendimientos del contribuyente, como sería el caso del
beneficio por reducción de participaciones a nivel federal. Es por ello que
el tratamiento fiscal de las sociedades holding a nivel cantonal es, realmente,
un beneficio tributario holding per se.

Las sociedades holding puras a nivel cantonal y comunal gozan de una
total exoneración del impuesto sobre el beneficio neto (beneficio holding),
siempre y cuando cumplan con tres condiciones:

a. El objeto estatutario y efectivo de la sociedad debe ser, a título
principal103, la gestión duradera de participaciones de otras sociedades
nacionales o extranjeras.

Este requisito es doble, por un lado tenemos la prioridad del objeto social,
es decir la gestión de participaciones de otras sociedades, y por otro lado,
se exige una gestión duradera de dichas participaciones.

Sobre el primer punto, la mayor parte de la doctrina está de acuerdo en
que el objeto estatutario de la sociedad debe ser, principalmente, la gestión
de las participaciones, y no exclusivamente. Situación que nos lleva a analizar
qué otro tipo de actividad puede ejercer la sociedad y que sea compatible
con el estatus de holding.

Por descarte tenemos que la actividad comercial o industrial propiamente
dicha no es compatible con el estatus de holding, por tanto, en mi opinión,
las actividades accesorias que puede desarrollar la sociedad holding tienen
que ser en relación con la gestión de las participaciones.

La doctrina considera como actividades accesorias las actividades de
soporte a las empresas del grupo, sin entrar a sustituir, en ningún caso, la
administración efectiva del mismo. Son actividades compatibles con el
estatus holding, los consejos de tipo fiscal o jurídicos que la holding puede
prestar al resto de las empresas del grupo, así como también el desarrollo
de políticas de comunicación, financiación de filiales, relación con los
inversores104. En resumen sólo estarán permitidas actividades de gestión,
coordinación, supervisión y financiación de las sociedades del grupo.

En relación con el tiempo que las sociedades deben tener las
participaciones en su poder, para poder aplicar el beneficio de la exoneración,
la Ley de armonización no dice nada al respecto, dejando así un amplio
margen de maniobra  a los cantones.

103 Algunos autores (Daniel SKAWRONSSKI: Les nouveautes de la Loi des Impôts
Directs du canton de Vaud (LI 2001). Edition Fiduciaire Michel Favre S.A. Echallens,
2002, p. 149), hablan de exclusividad, pero la ley de armonización, en su artículo 28 señala:
“objeto estatutario principal”.

1 0 4 Etienne VON STRENG; Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten: Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006, p.62.
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En el momento de acordar la exoneración las sociedades deben cumplir
con el requisito alternativo del 2/3 del activo o del beneficio de la empresa,
sin embargo si después la sociedad pierde dicha condición, los cantones
son flexibles en el tiempo para que la sociedad la vuelva a cumplir,
normalmente se les otorga entre uno y dos años105.

b. Las participaciones que posean las sociedades holding en otras sociedades
debe representar, al menos, las dos terceras (2/3) partes de los activos
totales de la empresa o el beneficio de esas participaciones debe
representar, al menos, las dos terceras (2/3) partes de la renta total de
la sociedad.

Este segundo requisito es alternativo, y en ningún caso se exige el
cumplimiento de ambas condiciones.

Lo que se debe analizar sobre este requisito es saber qué se entiende
por participación y por rendimiento de participaciones en el sentido del
cumplimiento del test 2/3 del activo de la empresa, o del beneficio de dichas
participaciones. En este sentido, la explicación la encontramos cuando se
analizó el beneficio sobre reducción de participaciones y es plenamente
aplicable a esta situación, por tanto me remito a ello.

Una de las particularidades, a tener en cuenta, de este beneficio fiscal,
es que aparta los rendimientos de bienes inmuebles suizos, de la total
exoneración del impuesto sobre el beneficio, y los obliga a tributar al régimen
ordinario, siempre otorgándoles la posibilidad de la deducción
correspondiente a una carga hipotecaria.

c. La sociedad holding no debe ejercer ningún tipo de actividad comercial
o industrial en Suiza.

Este tercer requisito está íntimamente relacionado con el primero y
confirma la tesis de la incompatibilidad del estatus holding con el desarrollo
de una actividad distinta a la gestión de las participaciones, es decir una
sociedad holding no puede ejercer una actividad comercial o industrial en
Suiza, de forma paralela a la tenencia y gestión de las participaciones de
otras sociedades.

La prohibición del ejercicio de una actividad comercial o industrial se
limita al territorio suizo, lo que quiere decir que si una sociedad holding
ejerce una actividad comercial en el extranjero, por ejemplo, a través de un
establecimiento permanente, no se encuentra entredicho su estatus holding.

Algunas sociedades holding gestionan derechos de propiedad intelectual,
en este caso, la gestión pasiva de dichos derechos es totalmente compatible
con el estatus de holding. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Federal de

105 Etienne VON STRENG, Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten. Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social… op cit., p. 62.
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fecha 6 de abril de 2005, ha señalado que: “el suministro de prestaciones
complementarias a la simple cesión del derecho de uso de un bien inmaterial
en el seno de un grupo de sociedades, tales como la prestación de servicio
de marketing, de formación, o management de productos, son gestiones
activas y exceden las obligaciones de los contratos de licencias habituales
y por tanto son incompatibles con un estatus holding” 106.

El tratamiento de los derechos de propiedad intelectual difiere entre
cantones, pero se puede afirmar, por regla general, que la simple detentación
del derecho es admisible en todos los cantones (incluso con una mínima
gestión del derecho y sus rendimientos serían considerados como rentas
pasivas)107, y su incompatibilidad con el estatus holding se reserva a la
gestión activa del derecho de propiedad intelectual.

4.3.2. Las sociedades holding mixtas

Las sociedades holding mixtas, es decir, aquellas que desarrollan algún
tipo de actividad comercial o industrial en Suiza, sólo pueden gozar del
beneficio establecido en el artículo 28 de la Ley de armonización de los
impuestos directos sobre una reducción del impuesto proporcional al
beneficio recibido por las participaciones que aquella posea.

A nivel cantonal una sociedad holding mixta goza de una beneficio fiscal
que consiste en una reducción del impuesto proporcional entre el rendimiento
neto de las participaciones y el beneficio total.108 Esto significa que estamos
en presencia del mismo beneficio de reducción por participaciones que se
ha desarrollado a nivel federal.

Este beneficio de reducción por participaciones tiene una particularidad
con el desarrollado a nivel federal, y es que el artículo 28 ejusdem señala
que los cantones podrán ampliar la reducción a los beneficios de capital
provenientes de las participaciones y al producto de la venta de derechos
de suscripción. Por tanto se ha querido dejar un margen de maniobra al
legislador cantonal al momento de decidir si incluir las ganancias de capital
como rendimiento de las participaciones para calcular la reducción del
impuesto sobre el beneficio109.

106 RDAF 2005 II 543. Confirmación del Tribunal Federal de la resolución de la
Administración fiscal del cantón de Appenzell Rhodes Intèrieures. (Traducción propia).

1 0 7 Etienne VON STRENG, Nicolas De Gottrau et Christophe De Kalbermatten: Suisse
fiscal bancaire et financier juridique social. Dossier Internationaux Francis Lefebvre. 6ª
edition. France, décembre 2006, p. 62.

1 0 8 Nueva redacción de la Ley del 23 de marzo de 2007 sobre la reforma de la Imposición
de empresas, en vigor desde el 1 de enero de 2009.

1 0 9 En este sentido: Anne WIDMER: La réduction por participations (privilège holding)
Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2002, p. 24.
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4.4. Las sociedades holding y el impuesto sobre el capital

La Confederación no recauda este impuesto, sólo a nivel cantonal las
sociedades holding están sometidas al impuesto sobre el capital y las
reservas, el cual es un impuesto proporcional y su tipo legal varía en cada
cantón.

No existe ningún tratamiento fiscal establecido en la Ley para el impuesto
sobre el capital de las sociedades holding. Los cantones tienen libertad
tributaria, en ejercicio de su soberanía fiscal, para aplicarlo o no, así como
para establecer el tipo legal del impuesto, en caso que proceda.

La mayoría de los cantones tiene un tipo legal reducido para las
sociedades holding, y la base imponible se calcula conforme al régimen
ordinario, establecido en la Ley de armonización.

Tabla N° 4

Tabla Comparativa DEL Tipo Legal del Impuesto Sobre
el Capital de las Sociedades Holding entre los

Diferentes Cantones Francofonos y la Confederación110

Cantones Tipo
Vaud 0,75%
Genève 0,3%
Neuchâtel 0,5%
Fribourg 0,2%, mínimo Fr. 170.Por la parte

que sobrepase los 500 millones
de francos, el tipo es de 0,1%

Valais  0,1%
Confederación No se recauda este impuesto

5. Conclusiones

Según el estudio del Instituto BAK (1995)111, en Suiza, las cargas fiscales
se encuentran en el cuarto puesto como factor determinante para la elección
de este país como sede de las empresas extranjeras. La disponibilidad de
mano de obra muy cualificada o el coste de mano de obra muy cualificada
se encuentra por encima de los factores de carácter fiscal en la designación
de Suiza como país de localización empresarial.

Se puede concluir del estudio citado que los empresarios localizan sus
inversiones donde sean más rentables, desde una perspectiva general, y no

1 1 0 Fuente: Daniel SKAWRONSSKI: Les nouveautes de la Loi des Impôts Directs du
canton de Vaud (LI 2001). Edition Fiduciaire Michel Favre S.A. Echallens, 2002, p. 135.

1 1 1 Fuente: Koellreuters y al. (1995).
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sólo sesgada a un carácter fiscal.
Sin embargo, desde un análisis comparativo europeo, Suiza sigue siendo

el país destino de las sociedades, y esto se debe a diversos factores.
La seguridad jurídica es un factor fundamental a la hora de escoger un

país como sede social y fiscal. Suiza aporta esta seguridad jurídica, no sólo
en el ámbito fiscal, sino económico general, así como en estabilidad política.

La seguridad jurídica, traducida en la estabilidad de las normas tributarias
es el elemento clave de una eficiente planificación fiscal internacional. La
seguridad jurídica fiscal debe ir acompañada de un equilibrio jurisprudencial
en virtud a que la legislación fiscal es única para Administración y
Administrados, pero su interpretación introduce cierto grado de
discrecionalidad lo cual condiciona, sin lugar a dudas, la planificación fiscal
internacional y por ende la decisión de localización.

Aunado a ello Suiza tiene firmado una amplia red de Convenios para
evitar la doble imposición. Actualmente, están en vigor 80 Convenios, dentro
de los cuales están países como: Argentina112, Chile113, España114, Estados
Unidos115, Irán116, Israel117, Japón118, Venezuela119.

Por último, pero no menos importante es fundamental resaltar que en
Suiza el gasto público está controlado directamente por el pueblo. Es la
democracia directa la que decide en qué se invierten los impuestos, lo cual
hace que no se disgregue de manera ineficiente el dinero público, y como
consecuencia de ello, Suiza puede y de hecho es así, tener un tipo tributario
más bajo en comparación con el resto de Europa.

1 1 2 Entrada en vigor 01-01-2001.
113 Entrada en vigor 05-05-2010.
114 Entada en vigor 02-02-1967, con modificación en el año 2006.
115 Entrada en vigor 19-12-1997.
116 Entrada en vigor 31-12-2003.
117 Entrada en vigor 22-12-2003.
118 Entrada en vigor 26-12-1971.
119 Entrada en vigor 23-12-1997.
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