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CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Suiza es uno de los emplazamientos preferidos para establecer empresas. En 2017, por 
cuarto año consecutivo, se inscribieron en el Registro Mercantil suizo más de 41.000 
empresas nuevas, más de un tercio de ellas inscritas por inversionistas extranjeros. Si 
se cumple todos los requisitos, la constitución de una empresa puede llevar entre 2 y 3 
semanas. Una empresa que pague por el procedimiento exprés puede registrarse en el 
Registro Mercantil en tan solo unos 5 días.4.to

año consecutivo  
más de 41.000  

registros nuevos

PROGRAMA OFICIAL

Cantidad de nuevas empresas inscritas en el Registro Mercantil en 2017
División de las empresas por forma jurídica en % (izq.) y absoluta (der.)

 GmbH (S.L.) 16.498
 Empresa unipersonal 13.893
 Sociedad anónima  9.117
 Otras formas jurídicas (sociedad comanditaria, 

 fundación, asociación, etc.) 3.908

Fuente: startups.ch, 2018
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Condiciones marco ideales para la creación de empresas
Clasifi cación de países teniendo en cuenta factores seleccionados del emplazamiento a nivel mundial

  Transferencia Impuestos y Capacitación Infraestructura  
País I+D burocracia empresarial física 

 Suiza 1 3 1 5

 Países Bajos 2 2 2 1

 Indonesia 3 4 3 28
 Luxemburgo 4 5 20 19

 Francia 5 8 11 9

 EAU 6 1 10 3

Fuente: GEM Global Report, 2018



PERSONAS LEGITIMADAS PARA CONSTITUIR UNA 
EMPRESA
En Suiza cualquier persona tiene derecho a constituir o a partici-
par en una empresa. Para constituir una empresa al menos una de 
las personas fundadoras tiene que tener un permiso de residencia 
en Suiza. Gracias a la libertad de circulación de la que gozan los 
ciudadanos de la UE, estos tienen derecho a vivir y trabajar libre-
mente en Suiza. Los ciudadanos de terceros países necesitan un 
permiso de trabajo y de residencia para poder ejercer un negocio 
de forma duradera.

www.sem.admin.ch > Entrada y residencia > Trabajo / Permisos de trabajo
Normativa sobre permisos de trabajo y de residencia
Idiomas: DE, EN, FR, IT

ELEGIR FORMA JURÍDICA
Dependiendo de los objetivos y las necesidades de una empresa 
tiene sentido adoptar una forma jurídica u otra. Los inversionistas 
extranjeros suelen preferir las siguientes formas jurídicas para 
constituir una sociedad:

• Sociedad de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung GmbH)

• Sociedad anónima (Aktiengesellschaft, AG)
• Sucursal

Encontrará más información sobre las formas jurídicas y una tabla 
con los datos más importantes en la «Guía para invertir en Suiza», 
en el capítulo 5 «Creación y dirección de empresas».

www.kmu.admin.ch > Conocimientos prácticos > Constituir una PYME > Constitución de 
empresas > Elección de la forma jurídica
Elección de la forma jurídica idónea
Idiomas: DE, EN, FR, IT

ELEGIR DOMICILIO SOCIAL
Para constituir una empresa hay que contar con una dirección 
para establecer el domicilio de la empresa. En caso de que no se 
haya fijado definitivamente el domicilio de la sociedad, se puede 
registrar la nueva empresa bajo el nombre del abogado o notario.

s-ge.com/cantons
Oficinas cantonales de fomento económico para elegir el domicilio social
Idiomas: ZH, DE, EN, FR, IT, JA, PT, RU, ES

s-ge.com/realestate 
Oficinas ideales para alquilar o comprar
Idiomas: ZH, DE, EN, FR, IT, JA, PT, RU, ES

Los impuestos para las empresas dependen del cantón y oscilan 
entre el 12 y el 25 %

En Suiza hay alrededor de 70 parques tecnológicos y de creación 
de empresas que ofrecen espacio de oficina (a precios reducidos), 
infraestructura común y asesoramiento especializado para nuevas 
empresas, lo que puede ser interesante a la hora de elegir la sede. 
Encontrará un resumen en la «Guía para invertir en Suiza», en el 
capítulo 14 «Promoción de las inversiones».

www.s-ge.com/handbookforinvestors
Guía para invertir en Suiza
Idiomas: ZH, DE, EN, FR, IT, JA, PT, RU, ES

ANTES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
Plan de negocios: Sirve de base para crear una empresa. En él se 
debe indicar con qué recursos se pretende poner en práctica una 
idea de negocios, así como su estrategia, situación de mercado, 
medidas planificadas y necesidades de financiación.

www.kmu.admin.ch
Modelos de planes de negocio
Idiomas DE, EN, FR, IT

Análisis e investigación de mercado: Un elemento importante del 
plan de negocios es también el análisis del mercado potencial de 
la empresa. Existen numerosas empresas especializadas en aná-
lisis e investigación de mercado que estudian cómo un producto 
será acogido en el mercado.

www.vsms-asms.ch
Asociación Suiza para la Investigación Social y de Mercado 
Idiomas: DE, FR

Determinación de los órganos y definición de los estatutos: 
Tanto las «AG» como las «GmbH» tienen que contar con estatutos 
que informen sobre la forma jurídica, el objetivo, el domicilio 
social, el capital social y las contribuciones de los socios.

www.bj.admin.ch > Economía > Registro Mercantil, Zefix y Regix > Modelo de estatutos 
para una S.L.
Modelo de estatutos para una S.L.
Idiomas DE, FR, IT

Autorizaciones: En primer lugar es necesario aclarar si la activi-
dad programada requiere de una autorización y si debe cumplir 
cualquier requerimiento legal a nivel municipal, cantonal o 
nacional.

www.bewilligungen.admin.ch
Portal de autorizaciones y profesiones reglamentadas en Suiza
Idiomas: DE, EN, FR, IT 

RAZÓN SOCIAL
En Regix se puede comprobar si el nombre seleccionado para la 
nueva empresa ya está siendo usado por otra. Adicionalmente 
se aconseja encargar una investigación a la Oficina Suiza del 
Registro Mercantil antes de constituir una empresa o de cambiar 
su denominación. Las siglas «GmbH» y «AG» deben incluirse en la 
denominación, si se elige uno de estos tipos de forma jurídica. Las 
empresas unipersonales tienen que llevar el apellido del fundador 
en el nombre.

www.regix.ch
Herramienta de búsqueda de nombres ya concedidos
Idiomas: DE, FR, IT

www.zefix.ch
Índice central de empresas
Idiomas: DE, EN, FR, IT

Dominio: Se recomienda comprobar lo antes posible si el domi-
nio deseado está disponible y registrarlo, de ser así. La Fundación 
SWITCH concede y gestiona los nombres de dominios subor-
dinados al dominio «.ch» por encargo de la Oficina Federal de 
Comunicación.

www.switch.ch
SWITCH
Idiomas: DE, EN, FR, IT

https://www.s-ge.com/handbookforinvestors
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business/first-step/well-planned-start-up/business-plan.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business/first-step/well-planned-start-up/business-plan.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/setting-up-sme/starting-business/first-step/well-planned-start-up/business-plan.html


Protección de marcas: A través del Instituto Federal para la Pro-
tección de la Propiedad Intelectual se pueden patentar invencio-
nes y registrar y proteger marcas y diseños. Si se pretende proteger 
una marca a nivel internacional, hay que hacerlo ante la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

www.ige.ch
Instituto Federal para la Protección de la Propiedad Intelectual (IGE)
Idiomas: DE, EN, FR, IT

www.wipo.int
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Idiomas: DE, EN, FR, ES, ZH, RU, AR

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA
El capital social de la empresa debe ser ingresado en una cuenta 
de un banco suizo cualquiera. El banco emite un justificante de 
depósito del capital que se necesita para la constitución de la 
empresa. Costos: de 150 a 400 CHF.

www.swissbanking.org
Preguntas frecuentes sobre la apertura de cuentas bancarias
Idiomas: DE, EN, FR, IT

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
Para la inscripción en el Registro Mercantil se debe entregar una 
solicitud con las firmas certificadas. Las directrices que rigen el 
procedimiento de inscripción están estipuladas en el Derecho de 
obligaciones (OR) y, en particular, en el Reglamento del Registro 
Mercantil. Esta información es pública.

www.shab.ch
Boletín del Registro Mercantil Suizo
Idiomas: DE, EN, FR, IT

Para poder inscribir una empresa en el Registro Mercantil se 
requieren la firma certificada del fundador. Esto garantiza que se 
pueda demostrar sin lugar a dudas la identidad del firmante. Las 
firmas se pueden certificar a través de notarios, en oficinas del 
Registro Mercantil y en las administraciones de algunas ciudades 
y municipios.

www.kmu.admin.ch > Online Dienste > Liste Online Notariats-Dienstleister
Lista online de servicios de notariado
Idiomas: DE, FR, IT

www.schweizernotare.ch
Federación Suiza de Notarios
Idiomas: DE, FR, IT

www.sav-fsa.ch
Asociación Suiza de Abogados
Idiomas: DE, EN, FR, IT

Para algunas formas jurídicas, como las «AG» y las «GmbH», es 
obligatorio presentar métodos de auditoría.

www.treuhandsuisse.ch
Federación Suiza de Fideicomisarios
Idiomas: DE, EN, FR, IT

www.expertsuisse.ch
Auditores de cuentas y expertos fiscales
Idiomas: DE, EN, FR, IT

SIGUIENTES PASOS Y OBLIGACIONES
IVA: Diferentes factores determinan si una empresa está sujeta 
al impuesto sobre el valor agregado y la cuantía de ese impuesto. 
Por regla general, las empresas están sujetas al IVA a partir de un 
volumen de negocios anual generado en Suiza de 100.000 CHF.

www.estv.admin.ch
Formulario de la Administración Tributaria para determinar si se está sujeto al IVA
Idiomas: DE, EN, FR, IT

www.s-ge.com/exporthelp 
 IVA
Idiomas: DE, EN, FR, IT

Obligaciones contables: Las empresas que se inscriban como 
«GmbH» o «AG» están obligadas a llevar la contabilidad. A partir 
de la fecha de constitución, los costos relacionados con estas 
obligaciones pueden ser contabilizados. Si una «GmbH» o una 
«AG» supera durante dos años consecutivos unos determinados 
umbrales en cuanto a la suma del balance, el volumen de negocio 
y los empleados a tiempo completo, estará obligada por ley a ha-
cer una auditoría ordinaria de sus cuentas. En el resto de los casos 
se aplica una auditoría limitada, a menos que la sociedad tenga 
menos de 10 empleados a tiempo completo y todos los accionistas 
acuerden prescindir de la auditoría.

Seguros obligatorios AHV/IV/EO: El seguro de vejez y super-
vivencia (AHV) asegura las necesidades básicas de los ciuda-
danos de edad avanzada y los supervivientes de fallecidos. El 
seguro de invalidez (IV) cubre las consecuencias financieras en 
caso de invalidez. La compensación por pérdidas de ganancias 
(EO) compensa en parte las pérdidas de ingresos derivadas del 
cumplimiento del servicio militar, civil o de protección civil. Estos 
seguros se financian con las cuotas que pagan los empleados y los 
empleadores, así como el Estado.

www.ahv-iv.ch
AHV/IV
Idiomas: DE, EN, FR, IT

Cajas de compensación: Estas cajas recaudan las cuotas del segu-
ro de vejez y supervivencia y del seguro de invalidez de empleados 
y empleadores, y paga las pensiones.

www.ausgleichskasse.ch
Resumen de las cajas de compensación cantonales de Suiza
Idioma: DE

www.bsv.admin.ch
Oficina Federal de Seguros Sociales
Idiomas: DE, EN, FR, IT 

Seguro de previsión profesional (BVG): El seguro de previsión 
profesional tiene como objetivo, junto con el de vejez y super-
vivencia, asegurar que las personas mantengan su estándar de 
vida después del retiro. El seguro de previsión profesional es 
administrado por las cajas de pensión y financiado con las cuotas 
que pagan los empleados y los empleadores (estos últimos pagan 
como mínimo 50 %). 

www.bsv.admin.ch 
Información sobre la previsión profesional
Idiomas: DE, EN, FR

https://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/useful-information?set_language=en
https://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/useful-information?set_language=en
https://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/useful-information?set_language=en
https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-bei-der-mwst.html
https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-bei-der-mwst.html
https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulare-online/anmeldung-bei-der-mwst.html
http://www.s-ge.com/exporthelp 


Seguro de accidentes y de enfermedades profesionales (UVG): 
El seguro de accidentes es obligatorio en Suiza y lo cubre la Caja 
Suiza del Seguro de Accidentes (SUVA). Los seguros médicos 
complementarios (p. ej. seguro de hospitalización) y los seguros 
del empleador, por el contrario, son casi siempre voluntarios en 
la mayorías de los sectores.

www.kmu.admin.ch
Información sobre el seguro de vejez y supervivencia y el seguro de accidentes
Idiomas: DE, EN, FR, IT

www.suva.ch
Seguro de accidentes
Idiomas: DE, EN, FR, IT

Seguros empresariales: Cada empresa puede decidir por sí 
misma qué riesgos desea asegurar. Pero en función del sector 
conviene aclarar qué riesgos deberían tener cobertura.

Seguro de responsabilidad empresarial: El Seguro de responsa-
bilidad empresarial cubre los daños que ocasionen a terceros el 
propietario de la empresa o sus representantes o empleados. No 
es obligatorio, pero sí recomendable contratar un seguro de esta 
índole.

www.svv.ch
Swiss Insurance Association
Idiomas: DE, EN, FR 

www.kmu.admin.ch > Conocimientos prácticos > Constituir una PYME > Constitución de 
empresas > Seguros 
Idiomas: DE, EN, FR, IT 

EVOLUCIÓN ACTUAL
Suiza está trabajando actualmente en un nuevo proyecto de 
ley sobre el impuesto de sociedades denominado Propuesta 
impositiva 17 (Steuervorlage 17, SV17). El objetivo de la SV17 
es lograr que las modalidades impositivas suizas estén en línea 
con las prácticas fiscales establecidas a nivel internacional. Al 
mismo tiempo se creará un entorno moderno y atractivo a nivel 
tributario y competitivo para las compañías que operen en Suiza. 
Se prevé que el proceso de deliberación parlamentaria y toma de 
decisiones se extienda hasta 2019.

Autoridades y reguladores
Secretaría de Estado de Economía
www.seco.admin.ch

Administración Federal Tributaria
www.estv.admin.ch

Portal federal para PYMEs
www.kmu.admin.ch

Ventanilla en línea para una eficien-
te constitución de empresas
www.easygov.swiss

Publicaciones
Recursos de la Unión de Bancos 
Suizos sobre la constitución de 
empresas
www.ubs.com > Firmengründung

PWC Startup Portal
www.ifj.ch/pwc

Global Enterpreneurship Report
www.gemconsortium.org > Reports 
> Global Reports

Fundamento jurídico sobre los tipos 
de sociedades suizas:
www.admin.ch/opc/de/
classified-compilation/19110009/ > 
Art. 552 y ss. OR

Asociaciones y redes
Startup-Portal startups.ch
www.startups.ch

Plataforma para la constitución de 
empresas Cantón de Zurich
www.gruenden.ch

Constitución de empresas
Greater Geneva Bern Area
www.ggba-switzerland.ch

Asociación Suiza de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de 
Empresas Emergentes
www.swissparks.ch

Asociación Suiza de Abogados
www.sav-fsa.ch

Federación Suiza de 
Fideicomisarios
www.treuhandsuisse.ch

Colegio Suizo de Auditores y 
Expertos Fiscales
www.treuhand-kammer.ch

Recursos S-GE
Guía para invertir en Suiza 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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