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6.651
millones de CHF 

de patrimonio gestionado 
por los bancos suizos

SUIZA COMO CENTRO FINANCIERO
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Suiza es uno de los centros financieros más importantes del mundo, ya sea para la ges-
tión de patrimonios o como plataforma comercial para materias primas. Gracias al gran 
número de empresas locales e internacionales dedicadas a prestar servicios financieros, 
las empresas de otros sectores tienen acceso a mercados de capital líquidos altamente 
desarrollados, enmarcados en una infraestructura financiera moderna. A esto se le suma 
una amplia oferta de servicios para la financiación de proyectos y asesoramiento de in-
versiones, evaluación y calificación de riesgos o apoyo para las fusiones y adquisiciones.5,5 %

del total de puestos  
de trabajo en Suiza 

PROGRAMA OFICIAL

 Servicios fi nancieros (bancos, etc.)  114.893
 Seguros  43.544
 Actividades relacionadas con el centro fi nanciero   55.017

Fuente: SIF, 2018

Actividades principales de Suiza como centro fi nanciero
División según la cantidad de empleados por sector, 2017

54 %

26 %

20 %

Bancos
UBS
Credit Suisse
Raiffeisen
Zürcher Kantonalbank
Postfi nance

Seguros
Zurich Insurance Group
SwissRe
Swiss Life
Axa Vesicherung
Helvetia

Las 10 mejores empresas
Los cinco mayores bancos (según los balances totales) y las cinco mayores aseguradoras (según las primas brutas)



EL SECTOR FINANCIERO COMO CENTRO DE SERVI-
CIOS PARA LAS EMPRESAS
• Suiza es uno de los centros financieros más importantes del 

mundo y se destaca por su fuerza innovadora, estabilidad y segu-
ridad.  Con una proporción del 9,1 % del PIB, el sector financiero 
es una de las ramas más importantes de la economía del país. 
Gracias a sus dimensiones y su sólida vinculación internacional 
es un sector muy atractivo para empresas nacionales y extranje-
ras en busca de capital.

• El centro financiero Suiza está altamente diversificado, tiene 
una gran densidad de bancos y proveedores de servicios finan-
cieros de diferentes tamaños y ámbitos de actividad. Además 
de grandes bancos internacionales y bancos privados, también 
hay una amplia red de bancos cantonales y regionales, así como 
administradores de patrimonio y «Family Offices».  Estos ofrecen 
una amplia gama de soluciones a la medida para empresas con 
las más diversas necesidades.

• Suiza cuenta con una de las infraestructuras financieras más 
modernas del mundo, lo que garantiza que los pagos nacionales 
e internacionales se realicen de forma segura y confiable tanto 
para empresas como para particulares.

• Tanto las empresas como los clientes privados tienen a disposi-
ción una amplia oferta de servicios de asesoramiento, ya sea 
para la financiación de proyectos, de inmuebles, exportaciones y 
negocios o la evaluación y calificación de riesgos. A esto hay que 
añadir soluciones especializadas como p. ej. diferentes formas 
de obtención de capital, traspaso y aseguramiento de riesgos, 
gestión de patrimonios, soluciones de previsión para la vejez de 
los empleados, apoyo para fusiones y adquisiciones o disposicio-
nes de sucesión.  

• Gracias a la fortaleza de este centro financiero las empresas 
tienen acceso a un excelente abastecimiento de capital. Al ser 
relativamente bajos los intereses de referencia y los márgenes 
de intereses de los bancos suizos, el costo de los créditos en 
Suiza es también bajo, si se compara a nivel internacional.

• Las empresas que tengan previsto salir a bolsa acceden a 
través de la bolsa suiza (SIX Swiss Exchange) a inversionistas 
nacionales y extranjeros de gran solidez financiera. Para las 
empresas farmacéuticas , biotecnológicas y de tecnología mé-
dica la bolsa suiza es especialmente interesante. La SIX Swiss 
Exchange es la plaza bursátil más importante de Europa para 
las ciencias de la vida.

• La Berne eXchange (BX) es una bolsa suiza alternativa más 
asequible y atractiva para los emisores, porque está orientada 
a empresas pequeñas y medianas, así como a sociedades de 
inversión y fondos. El comercio y los pagos en la BX se realizan 
mediante una plataforma bursátil moderna y completamente 
electrónica. 

Resumen de Suiza como centro bancario
Cantidad de bancos en Suiza por categoría, 2016

Categoría Cantidad
Bancos cantonales  24
Grandes bancos  4
Bancos regionales y cajas de ahorro  62
Bancos Raiffeisen  1
Bancos bursátiles  43
Bancos bajo control extranjero  81
Filiales de bancos extranjeros  26
Banqueros privados  6
Otros bancos  14
Total 261

Fuente: SIF, 2018

Asequibilidad de los servicios fi nancieros para las empresas
Suiza en comparativa internacional con 140 países

País  Puesto
 Suiza 1

 Singapur 2

 Finlandia 3

 Japón 4

 Luxemburgo 5

 Hong Kong  6

 Alemania 7

 Austria 8

 Panamá 9

 EE.UU. 10

Fuente: WEF, 2018

Fuente: SIX, S&P Capital IQ, agosto de 2018

Las plazas bursátiles europeas más importantes para las ciencias 
de la vida
Volumen comercial en miles de millones de EUR

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119



• Gracias a la gran concentración de empresas del sector de 
servicios financieros, Suiza cuenta con un gran número de 
expertos en temas financieros, contables, comerciales, legales, 
etc., a los que pueden acudir las empresas de otros sectores 
económicos.  

SUIZA COMO PLAZA COMERCIAL
• Suiza se ha convertido en los últimos años en uno de los centros 

de comercio de materias primas más importantes del mundo. 
Algunas empresas de materias primas destacan entre las más 
grandes de Suiza por su volumen de negocios y son también 
líderes de mercado a nivel mundial.

• El comercio con materias primas representa en total el 94 % del 
comercio de tránsito suizo.  Esto representa aproximadamente 
el 3,7 % del producto interior bruto (PIB 2016). Se comercia casi 
el 60 % de las materias primas energéticas, el 20 % de las materias 
primas minerales y el 15 % de los productos agrícolas y forestales.

• Las conexiones entre el comercio de materias primas y el centro 
financiero son especialmente estrechas.   Como los comerciantes 
de materias primas dependen de servicios financieros para 
asegurar los riesgos, Suiza es especialmente atractiva para 
estas empresas debido a su fuerte sector financiero.

• En Suiza hay muchas empresas de logística que apoyan a las 
empresas de otros sectores en las cuestiones relacionadas con la 
gestión de la cadena de suministro y del transporte internacional 
de mercancías.  Entre ellas se encuentran empresas internaciona-
les de buques mercantes, empresas de inspección y certificación, 
empresas de asesoramiento especializado y bufetes de abogados.

SUIZA COMO CENTRO INTERNACIONAL PARA LOS 
SEGUROS
• Junto con el sector bancario, el sector de los seguros es uno 

de los sectores más importantes de la economía suiza. Con 
aproximadamente 70.000 empleados y una creación de valor de 
30.000 millones de CHF (2016), las aseguradoras suizas contribu-
yen por encima de la media a los resultados económicos del país 
en comparación con los sectores de seguros de la mayoría de los 
países.

• De forma similar al sector bancario, el sector suizo de los seguros 
está muy diversificado, con empresas de diferentes tamaños y 
ámbitos de negocio. Junto a los consorcios internacionales de 
seguros se encuentran también pequeñas aseguradoras enfoca-

das al mercado nacional.

• Como el sector de los seguros está muy concentrado, en Suiza 
hay mucho know-how y un gran número de expertos para 
asesorar a empresas y particulares a la hora de evaluar y calificar 
riesgos y buscar soluciones para el traspaso y el aseguramiento 
de riesgos. 

• Los seguros brindan a particulares y empresas la oportunidad 
de emprender actividades e inversiones que, de otra manera, no 
llevarían a cabo por los altos riesgos que implican.  Estas liberan 
capacidades que se emplean entonces para asumir nuevos 
riesgos.

Fuente: swissbanking, 2018

Creación de valor
en CHF, 2017

Total 
630.000 

millones 

 Valores totales del centro   
 fi nanciero  82.000 millones

 Resto de la economía                
 suiza    550.000 millones

 Valores directos del sector   
 bancario  30.000 millones

 Valores indirectos del sector   
 bancario  15.000 millones

 Valores directos del sector de   
 los seguros  30.000 millones

 Valores indirectos del sector   
 de los seguros  7.000 millones

 Resto de la economía                
 suiza 550.000 millones

Resumen de Suiza como centro de seguros
Cantidad de aseguradoras en Suiza por categoría, 2016

Categoría Cantidad
Seguros de daños  120
Seguros cautivos  25
Reaseguros  30
Seguros de vida  19
Cajas de salud supervisadas (seguros médicos suplementarios)  13
Total 207

Fuente: SIF, 2018



EVOLUCIÓN ACTUAL
• En marzo de 2015, Suiza y la UE firmaron un acuerdo para 

introducir el estándar global para el intercambio automático de 
información en materia fiscal. Suiza y los 28 estados de la UE 
pretenden recopilar datos de cuentas bancarias a partir de 2017 
e intercambiarlos a partir de 2018.  Con la aplicación de este 
estándar global Suiza y la UE hacen una aportación importante 
para combatir el fraude fiscal.

• En octubre de 2015, el Consejo Federal fijó valores de referencia 
para las provisiones de capital que tienen que tener los bancos 
sistémicos y aprobó otras medidas para reforzar el régimen ac-
tual de demasiado grande para quebrar y, con ellos, la resistencia 
de dichos bancos. Ahora el coeficiente de apalancamiento de los 
bancos sistémicos globales asciende a 5 %. Además, tienen que 
cumplir las exigencias de quiebra (gone concern) por el mismo 
porcentaje. Así, el total de la reserva de capital de rescate ascien-
de a 10 % de la exposición total. Asimismo, los planes de emer-
gencia suizos deberán ser practicables hasta 2019. El régimen de 
«demasiado grande para quebrar» se introdujo durante la crisis 
financiera de 2008 debido a los problemas de liquidez de algunos 
bancos sistémicos. Entretanto los bancos suizos tienen un coefi-
ciente de fondos propios alto en comparativa internacional. 

• La población británica votó en referéndum a favor de abandonar 
la UE. Esto será objeto de negociaciones entre el Reino Unido y 
la UE. Mientras no concluyan las negociaciones no cambia nada 
con respecto a la situación actual de Suiza como centro financie-
ro.  

Autoridades y reguladores
Departamento Federal de Finanzas
www.efd.admin.ch

Secretaría de Estado para Asuntos 
Financieros Internacionales
www.sif.admin.ch

Banco Nacional Suizo
www.snb.ch

Autoridad Federal de Supervisión 
de los Mercados
www.finma.ch

Publicaciones y herramientas
Cifras sobre Suiza como centro 
financiero
www.sif.admin.ch

Key figures of the Swiss  
financial sector
www.swissbanking.org

Information for bank clients
www.swissbanking.org

Study into the Economic Impact of 
the Financial Sector 
(in German)
www.bak-economics.com
 

Asociaciones y redes
Asociación Suiza de Banqueros
www.swissbanking.org

Swiss Shippers Council
www.swiss-shippers.ch

Swiss Trading and Shipping 
Association 
www.stsa.swiss

Recursos S-GE
Manual para inversonistas
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIATESTIMONIO

«Hay muchas y muy buenas razones por las que 
las empresas extranjeras se establecen en Suiza. 
Sin duda, entre esas razones destacan el acceso 
a uno de los mercados financieros líderes del 
mundo, la estabilidad, liquidez, seguridad y las 
condiciones marco favorables para las empresas.  
Muchos de nuestros clientes internacionales valo-

ran la amplia oferta de posibilidades de financiamiento, el acceso 
no discriminatorio al capital, así como la gran profesionalidad 
y conocimientos especializados de nuestros bancos que gozan 
de excelentes interrelaciones internacionales y cuentan con la 
experiencia necesaria para la ejecución de transacciones en los 
mercados financieros.»

DR. FELIX W. EGLI, LLM 
Abogado y socio de Vischer 
www.vischer.com

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