
	

Charla sobre fiscalidad 
Zürich, 23 de enero de 2016 
	
 
Gracias a Jennifer Mayo, abogada española radicada en Zürich y especialista en Derecho 
Tributario internacional, el pasado sábado en Zürich nos pusimos al día en temas fiscales que 
nos atañen a todas y que antes de la charla no podíamos resolver correctamente. 
 
Las que ahora residimos aquí, nos olvidamos a veces de que también hay que seguir 
tributando en España. Jennifer nos aclaró el por qué, y el cuándo, además de ponernos al día 
en unos cambios acontecidos últimamente en la legislación tributaria española, sobre todo de 
cara a los no residentes en España. Todas las socias asistentes demostraron un gran interés 
en la charla y lo hicieron participando activamente en ella, tanto preguntando dudas como 
planteando casos con los que previamente se habían encontrado. 
 
De la mano de Jennifer, conocimos de manera detallada los numerosos y diferentes impuestos 
a los que debemos hacer frente, tanto en España como aquí, en Suiza, en el caso de que 
tengamos algún tipo de bien o patrimonio en España. 
 
¿Dónde debemos tributar? ¿Qué podemos desgravar? Si hay algún acuerdo bilateral entre 
España y Suiza referente al pago de los impuestos de los españoles aquí residentes. A estas y 
a otras preguntas contestó Jennifer de una manera clara e instructiva. 
 
Uno de los temas que más interés levantó, fue el de la injusta discriminación que sufrimos 
aquellos que residimos en Suiza, a la hora de tributar en España, en relación con las personas 
cuya residencia sí se encuentra en España. Debido a que Suiza no es un país integrado dentro 
de la Unión Europea, podemos llegar a pagar hasta un 20% más en algunos impuestos, como 
por ejemplo, los devengados por una herencia o una donación. 
 
La charla fue todo un éxito, Jennifer consiguió que las dos horas de charla pasarán 
volando.  Todas las asistentes salieron muy contentas, y con un montón de información 
importantísima, pero sobre todo, mucho más preparadas para enfrentarse a los diferentes 
temas fiscales y tributarios con los que se puedan encontrar. 
 
¡Muchas gracias a todas por vuestra asistencia! 
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