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Tres niveles políticos

Los tres niveles estatales de Suiza
Confederación

26 cantones

2’255 municipios
(1.1.2017)
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 Reparto de competencias entre los tres niveles estatales
Confederación– cantones– municipios
 Mayor poder de actuación y de decisión para las regiones y 

las minorías
 La competencia entre los cantones y los municipios 

promueve ideas y mejores soluciones (federalismo laboral) 
 La competencia fiscal entre los cantones y los municipios 

tiende a generar impuestos más bajos

Principales características del federalismo en Suiza
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 Subsidiariedad (art. 5a de la CF)
En la atribución y el ejercicio de las tareas estatales, se ha de respetar el principio de 
subsidiariedad. 

 Equivalencia fiscal (art. 43a de la CF)
Toda colectividad que disfrute de una prestación del Estado, asume sus costes. Toda colectividad 
que asume los costes de una prestación estatal, puede decidir sobre dicha prestación. Las 
prestaciones estatales han de realizarse de manera racional y conforme a las necesidades.

 Autonomía (financiera) de los cantones(art. 47 de la CF)
La Confederación deja a los cantones fuentes de financiación suficientes y contribuye a que 
dispongan de los medios financieros necesarios para llevar a cabo sus tareas.

Marco constitucional del federalismo financiero
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 Subsidiariedad entre el sector público y el privado
 Cuota del Estado 2013: 32,9% del PIB (incl. seguridad social)

 Cuota tributaria 2013: 27% del PIB (incl. seguridad social)

 Subsidiariedad entre los tres niveles del Estado
 Los problemas regionales y locales han de resolverse a nivel cantonal o municipal

 Los asuntos nacionales requieren soluciones a nivel de la Confederación

La subsidiariedad como guía para el reparto de tareas
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Gastos del Estado 2014

Fuente: Estadística financiera de Suiza – Informe anual 2014 
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Confederación  Cantones Municipios
65 millardos 85  millardos                          46 millardos
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 Relaciona los costes y los beneficios
 Conduce a una congruencia entre los gastos y su 

financiación 
 Evita el problema del polizón (free-riding)

Equivalencia fiscal
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 A nivel federal
 Las fuentes de ingresos para los impuestos están definidas en la Constitución

 El freno al endeudamiento obliga a una gestión eficiente de los fondos

 Ningún referendo en materia de presupuesto o de finanzas

 A nivel cantonal
 Diversas formas de referendos en materia de presupuesto o de finanzas

 A nivel municipal
 Fijación de la tasa de impuesto

 Referendo obligatorio en materia de presupuesto en la mayoría de los municipios

Democracia directa y gastos públicos



Federalismo fiscal
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 Principios de la imposición fiscal (art. 127 de la CF)
 El régimen fiscal (círculo de contribuyentes, objeto del impuesto y su modo de cálculo) está 

definido por la ley. 

 En materia de imposición fiscal, se han de respetar los principios de universalidad, 
uniformidad y capacidad económica. 

 La doble imposición fiscal intercantonal está prohibida. 

 Armonización fiscal (art. 129 de la CF)
 La Confederación establece los principios que rigen la armonización de los impuestos directos 

federales, cantonales y municipales.

 La armonización se extiende a la obligación fiscal, al objeto y al período de cálculo del 
impuesto, así como al procedimiento y al derecho penal en materia fiscal.  

 No están sujetos a la armonización las tarifas de retenciones, las tasas de impuestos y los 
importes exonerados de impuesto.

Marco constitucional del federalismo fiscal
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 Exclusión de los impuestos cantonales/municipales (art. 134 
de la CF)
 Lo que la legislación federal somete a la Confederación como objeto de imposición fiscal o 

declara exento de impuestos, no puede ser sometido por los cantones y los municipios a un 
impuesto del mismo género. 

 La exclusión concierne al impuesto sobre el valor añadido, a los impuestos especiales sobre 
el consumo, al impuesto de timbre y al impuesto anticipado, pero no a los impuestos directos 
(impuesto sobre la renta e impuesto sobre sociedades).

Marco constitucional del federalismo fiscal
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 Impuesto federal directo(art. 128 de la CF)
 La Confederación puede percibir impuestos directos de una tasa máxima de 11,5% sobre los 

ingresos de las personas físicas y de una tasa máxima de 8,5% sobre el beneficio neto de las 
personas jurídicas.

 En el establecimiento de las tarifas, la Confederación toma en consideración la carga 
constituida por los impuestos directos de los cantones y municipios. 

 El impuesto sobre la renta de la Confederación es altamente progresivo; el impuesto de 
sociedades de la Confederación es proporcional.

 Los cantones proceden a la imposición y a la percepción de los impuestos directos.

 Por lo menos 17% del producto bruto de los impuestos federales directos es asignado a los 
cantones.

Impuestos federales
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 Impuesto sobre el valor añadido (art. 130 de la CF)
 La Confederación puede percibir un impuesto sobre el valor añadido sobre los suministros de 

bienes y las prestaciones de servicios, así como sobre las importaciones. 

 La actual tasa del impuesto sobre el valor añadido es de 8% (tasa normal).

 Impuestos especiales sobre el consumo(art. 131 de la CF)
 Tabaco bruto y tabaco manufacturado

 Bebidas destiladas y cerveza

 Automóviles y sus componentes

 Petróleo, otros aceites minerales, gas natural y carburantes (incl. recargo por carburantes)

 Derecho de timbre e impuesto anticipado(art. 132 de la CF)
 Derechos de aduana(art. 133 de la CF)  

Impuestos federales



16

 Los cantones y los municipios perciben sus propios 
impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas 
físicas, así como sobre los beneficios y el  capital de 
personas jurídicas
 En complemento a los impuestos federales, los cantones y los 

municipios perciben otros impuestos específicos
 Además de la Confederación, cada cantón tiene su propia ley 

de impuestos y establece sus tarifas y tasas de retención. 
 Generalmente, los municipios perciben sus impuestos como 

complemento a los impuestos cantonales.

Impuestos cantonales y municipales
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Panorámica del Sistema fiscal suizo
Nivel estatal Confederación Cantones Municipios

Impuesto

Impuesto sobre la 
renta y el patrimonio

Impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta y el 
patrimonio

Impuesto sobre la renta y el 
patrimonio

Impuesto sobre los 
beneficios y el capital

Impuesto sobre los 
beneficios

Impuesto sobre los beneficios 
y el capital

Impuesto sobre los beneficios
y el capital

Impuestos especiales 
sobre la renta y el 
patrimonio

Impuesto anticipado Impuesto sobre beneficios 
inmobiliarios

Impuesto sobre beneficios 
inmobiliarios; Impuesto sobre 
bienes inmuebles

Impuestos sobre 
transacciones jurídicas

Derechos  de timbre Impuesto de sucesiones y 
donaciones; Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales

Impuesto de  sucesiones y 
donaciones; Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales

Impuestos sobre 
transacciones 
económicas e 
impuestos generales 
sobre el consumo

Impuesto sobre el valor 
añadido; Impuesto sobre 
el consumo según el art. 
131 de la CF; Impuesto
sobre casinos

Impuesto sobre casinos Tasas de estancia

Impuestos sobre los 
bienes adquiridos y 
sobre el gasto

Tasa sobre la circulación
de vehículos pesados y la
utilización de rutas 
nacionales

Impuesto sobre hospedaje y 
restauración; Impuesto sobre 
vehículos de motor

Impuestos sobre diversiones; 
Impuesto por tenencia  de 
perros
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Ingresos del Estado 2014

Fuente: Estadística financiera de Suiza – Informe anual 2014 
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Confederación Cantones Municipios
63 millardos 78 millardos  42 millardos
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Explotación fiscal por cantones en % 2016



Observaciones finales
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 Quien defienda el federalismo (financiero), debe estar 
dispuesto a aceptar diferencias
 El principio de subsidiariedad acerca aún más las decisiones 

políticas a los ciudadanos 
 La equivalencia fiscal garantiza que la colectividad que 

decide sobre una tarea, también asume sus costes
 La democracia directa conduce a una mayor transparencia 

de la actuación del Estado frente a los ciudadanos y 
ciudadanas.

Observaciones finales



¡Muchas gracias por su atención!


