
LA TECNOLOGÍA FINANCIERA EN 
SUIZA
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Suiza goza de excelente reputación mundial como centro financiero fiable, eficiente e 
innovador. La vasta experiencia en el sector bancario y de seguros, combinada con los 
conocimientos tecnológicos y una infraestructura bien desarrollada, ofrecen condi-
ciones extraordinarias y un ecosistema de primera clase para el sector de la tecnología 
financiera. Además, con la aprobación de la nueva normativa bancaria y la creación de 
una licencia de tecnología financiera independiente del modelo de negocio, Suiza está 
llevando a cabo una labor pionera: habrá menos obstáculos para la entrada al merca-
do para las empresas de tecnología financiera en el futuro y la competitividad de Suiza 
como centro financiero se verá reforzada de forma sostenible.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (L+D)
• Como centro financiero tradicionalmente fuerte con una 

infraestructura cercana al sector universitario, Suiza ofrece 
condiciones ideales para impulsar las innovaciones en el sector 
de la tecnología financiera. Entre las principales ventajas del 
país como lugar de emplazamiento se encuentran la estabilidad 
política, la eficiencia de las autoridades, el acceso a capital ries-
go, la disponibilidad de profesionales y egresados universitarios 
altamente calificados en el área de las TIC, así como un denso 
clúster de universidades y laboratorios de investigación de 
renombre mundial que cooperan estrechamente con el sector 
económico. 

• El mercado suizo está apostando cada vez más por la tecnología 
de cadena de bloques e intensificando su cooperación con las 
correspondientes empresas emergentes de tecnología finan-
ciera. Con un 75 %, la mayoría de las empresas suizas encues-
tadas en el Global FinTech Report de PwC en 2017 indicaron 
que querían introducir aplicaciones de cadena de bloques en 
los próximos tres años. Como consecuencia, la orientación y 
especialización global de las empresas suizas de tecnología 
financiera continuó creciendo el año pasado. También las 
incubadoras, aceleradoras y los inversionistas de capital riesgo 
operan a nivel internacional.

• La ciudad de Zug se convirtió en el primer organismo público 
del mundo en aceptar bitcoins como medio de pago oficial en 
junio de 2016. Además, las ciudades de Zug y Schaffhausen 
ofrecen a sus ciudadanos desde 2017 la posibilidad de tener 
una identidad digital con base en la tecnología de cadena de 
bloques. Hasta 2019 debe haberse implementado una identidad 
digital estandarizada en toda Suiza.

• El fondo suizo «Cryptocurrency Fund», lanzado en junio de 
2017 y con sede en Zug, se convirtió en el primer fondo regula-
do del mundo que ofrece un acceso seguro y simple a criptodi-
visas. 

• En 2017, instituciones financieras consolidadas, como Swiss-
quote, Falcon Private Bank y Vontobel, entre otras, emprendie-
ron diversas iniciativas DLT en el área de las criptodivisas.

• Bajo el nombre «Trust Square: Blockchain Swiss made» (www.
trustsquare.ch) se está constituyendo en el cantón de Zúrich 
un centro de investigación e innovación nacional en el área de 
cadena de bloques con proyección internacional. Con un total 
de más de 300 puestos de trabajo para empresarios jóvenes e 
investigadores, se convertirá en el centro más grande del mun-
do de su tipo dedicado a la cadena de bloques.

• La Asociación Crypto Valley (www.cryptovalley.swiss) busca 
traer a Suiza la investigación más innovadora en el área de la 
tecnología financiera. Para ello la organización colabora con 
universidades suizas y organiza regularmente conferencias que 
sirven como punto de encuentro entre investigadores, empre-
sas emergentes e inversionistas de capital riesgo.

• Hasta la fecha cuatro de las diez mayores ofertas iniciales de 
monedas (ICO) han tenido lugar en Suiza. Como Cripto Valley, 
Ginebra funge como el centro de innovación suizo que invierte 
en el desarrollo y la promoción de la cadena de bloques. En 
mayo de 2018 las autoridades cantonales de Ginebra publica-
ron el primer manual que prevé, en particular, el acompaña-
miento y el apoyo de entidades ejecutoras de proyectos de ICO.

• La Swiss Finance + Technology Association (www.swissfinte.
ch), con sus 600 miembros, tiende nuevos puentes entre el 
sector de la tecnología financiera de Suiza y mercados intere-
santes en todo el mundo. El intercambio de conocimientos y el 
fácil acceso de empresas emergentes de tecnología financiera e 
inversionistas a nuevos mercados están en un primer plano. En 
2017 se establecieron nuevas asociaciones con organizaciones 
de tecnología financiera en Abu Dabi, Hong Kong y Singapur.

• Junto a las favorables condiciones generales que ofrecen la 
regulación financiera y el ecosistema, la larga tradición de 
Suiza en cuanto a estabilidad y seguridad hacen del país un 
lugar ideal para los activos digitales. Las montañas suizas se 
consideran depósitos de datos seguros y probados, lo cual hace 
que cada vez más empresas de tecnología financiera de Silicon 
Valley se sientan atraídas por Suiza. Así, pioneros del bitcoin 
como Xapo o Breadwallet han trasladado su sede central a 
Suiza, reforzando el clúster innovador.

El ecosistema suizo de tecnología fi nanciera en comparativa 
internacional
Ranking de centros de tecnología fi nanciera 2018

Ciudad Clasifi cación
 Singapur 1
 Zúrich 2
 Ginebra 3
 Londres 4
 Ámsterdam 5
 Toronto 6
 Estocolmo 7
 Nueva York 8
 San Francisco 9
 Hong Kong 10

 Fráncfort 11

 Berlín 12
 Sídney 13
 Oslo 14
 Viena 15

Fuente: IFZ FinTech Study, 2018

CRYPTO VALLEY
El Crypto Valley en el cantón de Zug y sus alrededores es un floreciente eco-
sistema con conexiones activas a centros internacionales de innovación en 
el sector de la cadena de bloques. Frecuentemente es considerado el Sili-
con Valley de las finanzas y ha dado origen a creaciones destacadas como 
Ethereum y a más de 500 empresas emergentes del sector de la cadena de 
bloques.

https://www.trustsquare.ch/
https://www.trustsquare.ch/
http://www.swissfinte.ch
http://www.swissfinte.ch


• El Center for Innovative Finance (CIF) de la Universidad de 
Basilea se dedica a las áreas tecnología financiera, banca digital 
y finanzas innovadoras, y realiza investigaciones, en particular, 
con proyectos de cadena de bloques, financiamiento de innova-
ciones y soluciones financieras innovadoras (www.cif.unibas.
ch/en/home).

COSTOS Y FINANCIACIÓN 
• El año pasado empresas emergentes suizas obtuvieron finan-

ciamiento por valor de 938 millones de CHF provenientes 
de capital riesgo. Entre ellas, las inversiones en empresas de 
tecnología financiera crecieron porcentualmente con mayor 
intensidad (+ 61,8 %) hasta los 75,8 millones de CHF.

• Incubadoras, aceleradoras y distinciones se han ido desa-
rrollando de forma manifiesta en los últimos años en Suiza y 
ofrecen a empresas emergentes e internacionales una variedad 
de servicios, financiamientos y posibilidades para establecer 
aquí una empresa exitosa. 

• Las incubadoras y aceleradoras que apoyan actualmente de 
manera activa a nuevos emprendimientos y empresas inno-
vadoras en Suiza son: F10, Fusion, Nexuslab, Swiss Finance + 
Technology Association mentoring program, Thomson Reuters 
(incubadora centrada en empresas emergentes de tecnología fi-
nanciera y jurídica), Kickstart Accelerator, Venture Kick, Pirates 
Hub (Swisscom), y muchas más.

• Un gran número de competiciones y premios fomentan las 
soluciones e ideas innovadoras, como, por ejemplo: Swisscom 
StartUp Challenge, Swiss FinTech Award, SIX Hackathon, Hack 
the Valley (Thomson Reuters), Reverse Pitch (Swiss Finance + 
Technology Association), Swiss Startup Summit, Blockchain 
Competition, y muchos más.

CONDICIONES MARCO Y ACCESO AL MERCADO 
• El enorme potencial del sector de la tecnología financiera y de 

la tecnología de cadena de bloques fue reconocido por el Esta-
do suizo y la legislación pertinente fue reformada consecuente-
mente. Así, desde julio de 2017 están vigentes diversas medidas 
que facilitan el acceso al mercado para empresas de tecnología 
financiera y que, al mismo tiempo, buscan fortalecer de forma 
sostenible la competitividad internacional de Suiza como 
centro financiero. Los procesos de regulación serán optimiza-
dos con el fin de allanar el camino para modelos de negocio 
innovadores en el sector financiero también en el futuro. 

• Licencia de tecnología financiera hasta 100 millones de fran-
cos suizos 
Para muchos modelos de negocio de tecnología financiera se 
requiere una licencia bancaria, a pesar de que no ejercen una 
actividad operativa típicamente bancaria. Sin embargo, las 
autorizaciones para el sector bancario son muy costosas. Para 
permitir dichos modelos de negocio innovadores, Suiza está 
trabajando en un licencia de tecnología financiera que también 
sería pionera a nivel internacional: mientras que las licencias 
extranjeras siguen estando ligadas a determinados modelos de 
negocio, la licencia suiza de tecnología financiera busca crear, 
a través de un enfoque neutral frente a los tipos de negocio, 
una regulación simplificada para instituciones que no realizan 
actividades bancarias típicas, con inversiones de hasta 100 
millones de francos suizos. 

• Sandbox para todos 
Con frecuencia, las innovaciones surgen en empresas emergen-
tes jóvenes que no disponen de grandes recursos financieros. 
En esa fase temprana, los altos requerimientos regulatorios 
pueden convertirse en una pesada carga para la empresa. 
Por este motivo, Suiza decidió implementar una sandbox: las 
empresas pueden recaudar hasta un millón de francos suizos 
en recursos de los clientes sin tener que cumplir con complica-
dos requerimientos regulatorios. De esta manera, las empresas 
recién incorporadas al mercado pueden probar la efectividad 
conceptual y económica de su modelo de negocio antes de 
tener que solicitar una licencia. A diferencia de Gran Bretaña, 
por ejemplo, la sandbox está abierta a todos los actores del 
mercado, no requiere supervisión de la Autoridad Suiza de Su-
pervisión del Mercado Financiero (FINMA), y no está limitada 
en el tiempo. 
 
Para favorecer el crowdfunding se creó otra medida de sim-
plificación: las plataformas de crowdfunding pueden ahora 
desarrollar una cantidad ilimitada de proyectos, siempre y 
cuando los recursos obtenidos de los clientes no permanezcan 
depositados en su cuenta por más de 60 días. 

Fuente: Swiss Venture Capital Report 2018

InvestitiInversiones en empresas emergentes suizas, 2017
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CONTACTO E INFORMACIÓN ADICIONAL

Autoridades y reguladores
Secretaría de Estado para 
Asuntos Financieros 
Internacionales, SIF
www.sif.admin.ch

FINMA, Autoridad Suiza de 
Supervisión del Mercado Financiero 
www.finma.ch, fintech@finma.ch 
o +41 31 327 16 16

Asociaciones y redes
www.cryptovalley.swiss
www.swissfinte.ch
www.swissfintechinnovations.ch

Fomento y financiamiento de
innovación y empresas emergentes 
(capital riesgo)
www.f10.ch
www.fusion.xyz/fintech
www.kickstart-accelerator.com
www.masschallenge.org/programs-
switzerland
www.swissfinancestartups.com
www.swissfinte.ch
www.tradeplus24.ch

Publicaciones y herramientas
IFZ FinTech Study 2018, 
An Overview of Swiss FinTech
www.hslu.ch/ifz

PwC Global FinTech Report 2017
www.pwc.ch

Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch 

Crypto Valley Map
www.cryptovalley.directory

ICP Guide & Map 
(Canton of Geneva)
www.whygeneva.ch

Swiss FinTech Ecoystem Directory 
www.swissfinte.ch

Recursos de S-GE
Guía para invertir en Suiza 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Este folleto fue realizado gracias a la
atenta colaboración de la Secretaría 
de Estado para Asuntos Financieros 
Internacionales (SIF) y la Swiss 
Finance + Technology Association.
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ACTUALIDAD
• El Consejo Federal aprobó en julio de 2017 una modificación 

de la normativa bancaria. Dicha reforma entró en vigor el 1 de 
agosto de 2017. Con esta revisión se minimizaron obstáculos 
para la entrada al mercado de empresas de tecnología financie-
ra y se fortaleció de manera crucial la competitividad de Suiza 
como centro financiero. 

• La finalidad de la reforma del reglamento bancario (Bankenve-
rordnung, BankV) es que las empresas de tecnología financiera 
que prestan servicios fuera de las operaciones bancarias típicas 
sean reguladas de acuerdo con su potencial de riesgo. 

• La base de los consumidores suizos, en particular, la genera-
ción Y con una alta afinidad digital, cumple las condiciones 
para adoptar el floreciente sector de tecnología financiera en el 
segmento B2C.

• Dado que el mercado suizo es relativamente pequeño, la cone-
xión con los mercados internacionales tiene una importancia 
crucial para muchas empresas suizas de tecnología financiera. 
Dicha circunstancia es tenida cada vez más en cuenta por la le-
gislación. Suiza también ofrece un potencial en el segmento B2B 
gracias a su extraordinario sector financiero y a su experiencia y 
sus fortalezas en la exportación de servicios financieros.

TESTIMONIOS

El sector de la tecnología financiera encuentra en 
Suiza condiciones óptimas para la innovación, la 
rapidez y la sostenibilidad. Los conocimientos de 
Suiza como centro financiero tradicionalmente 
fuerte con un extraordinario sistema educativo, 
en combinación con un entorno políticamente 
fiable, conforman una base ideal para empresas 

innovadoras. Adicionalmente, los cambios regulatorios, como 
condiciones simplificadas para la obtención de la licencia y 
para las operaciones, permiten a las empresas de tecnología 
financiera introducir nuevos modelos de negocio al mercado 
de forma rápida y sencilla. 
ROLAND RUETTIMANN 
Socio Gerente de CB Financial Services AG 
www.c-b-f-s.com

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

http://www.tradeplus24.ch
https://www.pwc.ch/de/publikationen/global-fintech-report-2017.html
https://www.pwc.ch/de/publikationen/global-fintech-report-2017.html
https://www.startupticker.ch/en/swiss-venture-capital-report
https://cryptovalley.directory/
https://cryptovalley.directory/
http://www.whygeneva.ch/en/world-premiere-geneva-publishes-guide-support
http://www.whygeneva.ch/en/world-premiere-geneva-publishes-guide-support
http://www.whygeneva.ch/en/world-premiere-geneva-publishes-guide-support
https://swissfinte.ch/institute/ecosystem-directory/#!directory/map
https://swissfinte.ch/institute/ecosystem-directory/#!directory/map
https://www.s-ge.com/handbookforinvestors
https://www.s-ge.com/handbookforinvestors
https://www.s-ge.com/handbookforinvestors

