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EL MERCADO LABORAL EN SUIZA
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Suiza es atractiva para las empresas, ya que posee una de las legislaciones laborales más 
liberales del mundo. Esto permite a las empresas contratar y despedir a personas a corto 
plazo y sin complicaciones, en función de sus necesidades financieras. Además, los cos-
tos no salariales son comparativamente bajos y en ningún otro país europeo ha habido 
tan pocas huelgas en los últimos 10 años. Por otro lado, Suiza es muy atractiva para los 
empleados altamente calificados, ya que la calidad de vida es muy alta y los salarios son 
adecuados.
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Días de huelga
en comparativa europea (por 1.000 trabajadores y por año, 2010 – 2016)

Fuente: European Trade Union Institute, 2018

País Días
 Suiza 1

 Países Bajos  9

 Irlanda 16

 Alemania  18

 Reino Unido  21

País Días
 Finlandia 44

 España 49
 Dinamarca  60

 Noruega  75

 Francia  125

Atractivo del país para talentos
Grado de atractivo de un país para atraer talentos

Fuente: Global Talent Competitiveness Index, 2018

País Ranking
 Suiza 1
 Singapur 2
 EE.UU. 3
 Noruega 4
 Suecia 5

País Ranking
 Finlandia 6

 Dinamarca 7
 Reino unido 8
 Países Bajos 9
 Luxemburgo 10



VENTAJAS PARA LOS EMPLEADORES
• Debido a su alta calidad de vida y excelentes condiciones de 

trabajo, Suiza es muy atractiva para los empleados altamente 
calificados y directivos extranjeros. Según diversos estudios, 
Suiza es el destino más atractivo para los especialistas extranje-
ros con talento.

• Suiza se destaca también por su alta productividad del trabajo. 
Especialmente alta es la productividad a nivel internacional en 
los sectores farmacéutico, de seguros, financiero y la industria 
mecánica, eléctrica y metalúrgica.

• El mercado laboral suizo se considera extraordinariamente 
flexible por la legislación liberal que lo rige. Las empresas 
pueden contratar y despedir a personas a corto plazo y sin com-
plicaciones, en función de sus necesidades financieras.

• Además del salario bruto, en Suiza los empleadores tienen que 
pagar parte de los costos del seguro social de los empleados. En 
Suiza estos costos son bajos para los empleados. Por ejem-
plo, a un salario bruto de 75.000 EUR le corresponden costos 
de 9.903 EUR en Suiza, lo que a nivel europeo representa las 
menores cuotas de seguridad social. En Francia se pagaría casi 
cuatro veces más.

• En relación con el salario total las cuotas de seguridad social en 
Suiza son muy bajas, tanto para empleados como para emplea-
dores.

• En Suiza los costos por unidad de trabajo subieron levemente 
en los últimos años. Sin embargo, en comparación con otros 
países europeos, siguen indicando una alta productividad de 
las empresas.

• La educación en Suiza se caracteriza por un fuerte enfoque en 
la práctica, el cual está garantizado por el sistema educativo 
dual y sus excelentes escuelas universitarias de ciencias aplica-
das. Suiza es líder en varias categorías relacionadas con  
la calidad de su fuerza laboral. Según el Foro Económico Mun-
dial (FEM), Suiza cuenta con el mejor sistema de educación 
profesional del mundo y la mayor calidad en las escuelas de 
administración de empresas y en la capacitación de personal.
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Fuente: OCDE, 2017

Productividad laboral de la economía general a nivel internacional
Tasas de crecimiento anuales promedio en relación con los precios del año anterior, en %
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Flexibilidad de las empresas para emplear/despedir a trabajadores
Suiza en comparativa internacional

País  Puesto
 Hong Kong 1

 Suiza 2
 Singapur 3
 EAU 4
 EE.UU. 5

 Islandia 6

 Dinamarca 7
 Reino unido 8

 Catar 9

 Canadá 10

Fuente: WEF, 2018

Costos efectivos de un empleado
Suiza en comparación con países europeos

Land  Rang
 Danimarca 1

 Malta 2

 Suiza 3

 Polonia 4

 Irlanda 5

 Países Bajos 6

 Luxemburgo 7
 Reino unido 8

 Alemania 9

  España 10

Quelle: Deloitte, 2017



• Suiza se destaca por el buen funcionamiento de las relacio-
nes sociales, con pocos conflictos entre los empleados y los 
empleadores, prácticamente sin huelgas. En ningún otro país 
del mundo funciona mejor la interacción entre empleadores y 
empleados.

VENTAJAS PARA LOS EMPLEADOS
• Después de Islandia, Suiza tiene la segunda mayor tasa de em-

pleo. El 83 % de las personas entre 15-64 años de edad tienen un 
trabajo remunerado, lo que está muy por encima del promedio 
de 65 % de la OCDE. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo es 
muy baja en Suiza: 3,1 % (2017)

• Los empleados suizos tienen un alto poder adquisitivo. A nivel 
europeo Suiza se encontraba en 2017 con unos ingresos dispo-
nibles de 42.142 EUR por delante de Islandia y Luxemburgo. 

• Suiza también es atractiva para los directivos medios a nivel in-
ternacional, pues aquí los salarios son los más altos. Después de 
impuestos, pagos y otros costos (alquiler etc.) son, por amplio 
margen, los más altos: más de 100.000 EUR.

• En el «OECD Better Life Index» Suiza ocupa posiciones punteras 
en varios aspectos. Aquí se destacan especialmente factores 
como la salud, la satisfacción en la vida y el balance entre la vida 
laboral y la privada.

IMPUESTOS
Impuestos en origen
En Suiza los empleados extranjeros que no tienen permiso de 
residencia (carnet C) tienen que pagar el impuesto en origen. 
Este es deducido por el empleador directamente del salario y 
transferido al fisco. Si los ingresos sujetos al pago del impuesto 
en origen de un empleado extranjero con domicilio fiscal en 
Suiza superan 120.000 CHF anuales, sus ingresos y su patrimo-
nio completos se someten posteriormente a una tasación de 
impuestos ordinaria.

Las personas “extranjeras y suizas” sin domicilio fiscal en Suiza 
(p.ej., trabajadores fronterizos, residentes temporales, adminis-
tradores, artistas, deportistas, conferenciantes) también deben 
pagar el impuesto en origen sobre sus ingresos originados en 
Suiza. No obstante, estos no se someten posteriormente a una 
tasación de impuestos ordinaria independientemente del nivel 
de ingresos.
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Fuente: GfK Purchasing Power Europa, 2017

Poder adquisitivo a nivel europeo
Poder adquisitivo promedio de empleados en euros en el año 2017
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Calidad de la cooperación entre empleadores y empleados
Suiza en comparativa internacional

País  Puesto
 Suiza 1

 Singapur 2

 Noruega 3

 Dinamarca 4

 Países Bajos 5

 EE.UU. 14

 Reino unido 19

 Alemania 21

 Irlanda 27

 Francia 109

Fuente: WEF, 2018



EVOLUCIÓN ACTUAL
• La economía suiza se ha beneficiado siempre de que las em-

presas pueden emplear, de manera muy sencilla, a personal 
altamente calificado procedente del extranjero. Sin embargo, 
por diferentes razones, entre las que está el gran incremento en 
el número de inmigrantes en los últimos años, en 2014 la pobla-
ción suiza con derecho a voto aprobó el referéndum «Contra 
la migración en masa» que exige que el Estado establezca un 
límite a la inmigración. En consecuencia, el gobierno central 
se decidió por una regulación legal compatible con el Acuerdo 
sobre la libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Eu-
ropea. Las medidas correspondientes entraron en vigor el 1 de 
julio de 2018 y están destinadas sobre todo a aprovechar mejor 
el potencial de los trabajadores nacionales.

• El gobierno federal está haciendo esfuerzos para hacer conocer 
mejor a nivel internacional las ventajas del sistema educativo 
dual suizo. Sus objetivos son mejorar los procedimientos de 
homologación de títulos profesionales y aumentar la movilidad 
(internacional) de la fuerza laboral especializada. Así apoya 
Suiza el Proceso de Copenhague de la UE, que busca mejorar el 
rendimiento, la calidad y el atractivo de la formación profesional.

Autoridades y reguladores
Secretaría de Estado para la Capaci-
tación, Investigación e Innovación
www.sbfi.admin.ch

Secretaría de Estado de Economía
www.seco.admin.ch

Desplazamiento: Plataforma 
dedicada al trabajo y condiciones 
salariales en Suiza
www.entsendung.admin.ch

Publicaciones y herramientas
Better Life Index OECD
www.oecdbetterlifeindex.org

Deloitte European Salary Survey 
2017
www2.deloitte.com

Informe de competitividad global 
del Foro Económico Mundial
www.weforum.org

Calculador de Salarios de la 
Confederación
www.lohnrechner.bfs.admin.ch

KPMG Tax Rates Online
www.kpmg.com

Asociaciones y redes
Asociación de empresarios
www.arbeitgeber.ch

Recursos S-GE
Manual para inversonistas
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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