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2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y ESTRUCTURA 
SECTORIAL

El producto interior bruto (PIB) per cápita de Suiza es el segun
do más elevado del mundo (véase la fig. 7). El PIB per cápita se 
situó en el año 2017 claramente por encima del promedio de la 
UE. Aproximadamente un 70 % del PIB proviene del sector de 
servicios. Con un porcentaje de participación del 25 % en el PIB, 
el sector industrial también es un importante pilar de la econo
mía. Los sectores clave son la industria química, los bienes de 
equipo y el sector bancario. La economía suiza tiene una fuerte 
orientación a la exportación; el porcentaje del comercio exterior 
en el PIB es uno de los más altos del mundo. La Unión Europea 
desempeña en este sentido un importante papel (53,8 % de las 
exportaciones y 71,8 % de las importaciones). Las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs) son preponderantes en la estructura 
de la economía suiza. Más del 99 % de las empresas tienen menos 
de 250 empleados a tiempo completo. Frente a estas se sitúan las 
multinacionales con sede en Suiza, que generan aproximadamen
te un tercio de la riqueza creada en el país. Emplean a 1,3 millones 
de personas; uno de cada tres puestos de trabajo está establecido 
en una empresa multinacional. El vínculo de los empleados con la 
empresa es muy estrecho; la motivación y la responsabilidad son 
valores acentuados. Estas típicas cualidades suizas resultan en una 
dedicación al servicio y la calidad, tanto en la industria como en el 
sector de servicios. 

Suiza es una de las economías más liberales y competitivas 

del mundo. Es un país que, desde siempre, mantiene estre-

chas relaciones económicas con el extranjero. La seguridad 

jurídica y unos fundamentos estables para decisiones de 

inversión a largo plazo, un nivel de reglamentación relativa-

mente bajo, así como la cercanía a centros de investigación 

convierten al país en una ubicación atractiva a nivel europeo 

cuando se trata de establecer centros de servicios y produc-

ción de primer nivel.

Producto interior bruto per cápita (nominal), 2017
en miles de USD
(FIG. 7)

1 Luxemburgo 108

2 Suiza 81

3 RAE de Macao 80

4 Noruega 74

5 Islandia 73

6 Irlanda 69

7 Qatar 61

8 EE.UU. 60

9 Dinamarca 56

11 Singapur 54

13 Países Bajos 48

17 Hong Kong 45

18 Canadá 45

19 Alemania 44

23 Francia 40

24 Reino Unido 39

25 Japón 39

27 Italia 32

68 Rusia 10

69 Brasil 10

76 China 9

Fuente: IMF Online, 2017
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En Suiza, aproximadamente el 75 % de la población activa trabaja 
en el sector de servicios. En el sector industrial, apenas el 22 % 
(véase la fig. 8). Aunque el sector industrial está perdiendo cada 
vez más relevancia en los países desarrollados, la cifra absoluta de 
población activa en el sector secundario se mantiene estable en 
Suiza desde hace casi 20 años.

En los índices internacionales sobre competitividad, Suiza ocupa 
desde hace años los primeros puestos. En el ranking del Foro 
Económico Mundial se le ha otorgado en 2017, por novena vez 
consecutiva, el primer puesto (véase la fig. 9). Suiza ha conseguido 
las mejores puntuaciones en capacidad de innovación, solidez del 
sistema educativo y flexibilidad del mercado laboral.

Estructura sectorial y porcentaje de población activa, 2017
(FIG. 8)

SECTOR  PERSONAL (3.° TRIMESTRE 2017)

en 1.000 en %

Total (sin sector agrario y forestal)  4.917,00 100 %

Total sector secundario  1.077,1 21,91 %
Minería e industrias extractivas  4,9 0,10 %

Industria de transformación/fabricación de 
mercancías 

 678,4 13,80 %

Suministro energético  29,3 0,60 %

Suministro de agua, eliminación de residuos 
contaminantes 

 18,8 0,38 %

Sector de la construcción  343,4 6,98 %

Total sector terciario  3.839,9 78,09 %
Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos

 649,8 13,22 %

Transportes y almacenamiento  240,5 4,89 %

Hostelería y restauración  250,6 5,10 %

Información y comunicación  160,4 3,26 %

Prestación de servicios financieros y de seguros  242,3 4,93 %

Servicios inmobiliarios  60,6 1,23 %

Prestación de servicios profesionales, técnicos 
y científicos

 408,9 8,32 %

Prestación de otros servicios económicos  332,3 6,76 %

Administración pública  201,1 4,09 %

Educación y formación  342,7 6,97 %

Sector sociosanitario  702,1 14,28 %

Arte, ocio y entretenimiento  97,5 1,98 %

Prestación de otros servicios  152,0 3,09 %

Fuente: Oficina Federal de Estadística (Bundesamt für Statistik), estadística de empleo 
(Beschäftigungsstatistik, BESTA)

Ranking internacional sobre competitividad, 2017
Puntuación total 1 – 7
(FIG. 9)

1 Suiza 5,86
2 EE.UU. 5,85

3 Singapur 5,71

4 Países Bajos 5,66

5 Alemania 5,65

6 Hong Kong 5,53

7 Suecia 5,52

8 Reino Unido 5,51

9 Japón 5,49

10 Finlandia 5,49

18 Austria 5,25

19 Luxemburgo 5,23

20 Bélgica 5,23

22 Francia 5,18

24 Irlanda 5,16

27 China 5,00

38 Rusia 4,64

40 India 4,59

43 Italia 4,54

Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2017 – 2018
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Suiza también se sitúa en el primer puesto a nivel mundial en 
cuanto a innovación. En 2017 se afirmó de nuevo, por séptima vez 
consecutiva, como país más innovador en el Global Innovation 
Index (véase la fig. 10).
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Índice mundial de innovación, 2017
Puntuación total 0 – 100
(FIG. 10)

1 Suiza 67,7
2 Suecia 63,8

3 Países Bajos 63,4

4 EE.UU. 61,4

5 Reino Unido 60,9

6 Dinamarca 58,7

7 Singapur 58,7

8 Finlandia 58,5

9 Alemania 58,4

10 Irlanda 58,1

12 Luxemburgo 56,4

14 Japón 54,7

15 Francia 54,2

16 Hong Kong 53,9

18 Canadá 53,7

22 China 52,5

29 Italia 47,0

45 Rusia 38,8

60 India 35,5

69 Brasil 33,1

Fuente: INSEAD, The Global Innovation Index 2017

«Suiza es el país más innovador del 
mundo. Se destaca sobre todo en 
capacidad de innovación, ofrece un 
entorno ideal para la innovación y 
convence por el alto nivel de madurez 
de su mercado y su economía».



2.2 INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL
El mercado interior suizo es pequeño y, con excepción del agua, 
faltan recursos naturales propios. Esto ha obligado a las empre
sas, ya desde el nacimiento de la fabricación industrial, a buscar 
y atender fuera del país sus principales mercados de distribución. 
Esta necesidad de apertura ha convertido al país en un importante 
actor en el comercio internacional. Su tasa de exportación ronda el 
33 % del PIB. Suiza asume, de este modo, una posición líder entre 
los principales países exportadores, tanto en la exportación de 
bienes como de servicios.

2.2.1 Comercio de bienes y servicios
Para la economía suiza, Europa constituye, por amplio margen, 
su principal socio comercial (2016). Cerca del 70 % de todas las 
importaciones de mercancías y más del 50 % de las exportaciones 
de bienes corresponden a intercambios con la UE. Entre ellos, 
Alemania es, tradicionalmente, el principal importador, aunque 
también el proveedor más relevante para Suiza. Los puestos 2 y 3 
de los principales proveedores lo ocupan Italia y Francia. A nivel 
internacional EE.UU. es el segundo socio comercial más importan
te de Suiza, seguido de China.

Un ejemplo clásico de sector industrial de éxito, con una orienta
ción clara a la exportación, es la denominada «industria invisible 
de automoción y aeronáutica» de Suiza: una red, poco conocida 
desde fuera, de empresas fabricantes y proveedoras de servicios 
altamente especializadas para componentes que van desde la 
mecánica de precisión y la micromecánica, hasta el sector textil, 
pasando por la tecnología de plásticos y materiales. Por su papel 
como socios innovadores de tecnología líder, estas empresas suizas 
se han posicionado como proveedores de confianza, con produc
tos que se distinguen por su calidad y precisión.

Suiza es signataria del Acuerdo de la OMC. Promueve continua
mente la liberalización de los mercados mediante acuerdos de 
libre comercio y convenios bilaterales con la UE, así como en 
calidad de miembro de la AELC. Gracias a su política coherente 
de apertura de mercados, Suiza es un eficiente centro de comercio 
y un mercado importante en términos económicos (y no solo en 
relación a su tamaño).

Comercio exterior por regiones económicas, 2016 
Importaciones y exportaciones en miles de millones CHF
(FIG. 11)

UE y AELC

Países desarro- 
l lados de fuera de 
la UE

Países en  
transición

Países  
emergentes

Países en vías de 
desarrollo

 Importaciones  Exportaciones

Fuente: Administración Federal de Aduanas EZV (Eidgenössische Zollverwaltung), 2017

Entwicklungsländer

Schwellenländer

Transformationsländer

Aussereuropäische Industrieländer

EU & EFTA
148,8

144,7

30,1

49,8

18,5

29,9

22,4

40,6

27,8

33,1

«Suiza es un emplazamiento atractivo 
para los inversionistas extranjeros.  
A finales de 2015, el capital de las inversio
nes directas extranjeras ascendió a 
833.000 millones de francos suizos».
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2.2.2 Inversiones directas
Suiza tiene una de las redes de conexiones con los mercados inter
nacionales más sólidas del mundo. A finales de 2015, el volumen 
de capital de inversiones directas en el extranjero ascendió a 1.121 
miles de millones de francos suizos. Las empresas suizas con 
inversiones directas en el extranjero emplean a aprox. 3 millones 
de personas en sus sucursales y centros de producción de todo el 
mundo, y también en Suiza son un importante generador de em
pleo. A escala mundial, Suiza se sitúa entre los 10 mayores inver
sionistas directos en el extranjero. Suiza ocupa también un lugar 
destacado como inversionista directo en EE.UU.: el 18,3 % de todas 
las inversiones directas suizas del año 2015 o 205.117 millones de 
francos suizos se produjeron en EE.UU.

Asimismo, Suiza es un lugar atractivo para los inversionistas 
extranjeros, especialmente procedentes de la UE (79,3 %, 660.502 
millones de francos suizos) y EE.UU. El volumen de capital de 
los inversionistas estadounidenses en Suiza asciende al 11,7 % o 
97.814 millones de francos suizos.

Inversiones directas: volumen de capital, 2015
(FIG. 12)

CAPITAL A FIN DE AÑO, 2015 INVERSIONES SUIZAS  
DIRECTAS EN EL EXTRANJERO

INVERSIONES EXTRANJERAS  
DIRECTAS EN SUIZA

in Mio. CHF en % in Mio. CHF en %

Total 1.120.843 100.0%  833.193 100.0%

UE 544.939 48,6 %  660.502 79,3 %

Reino Unido 50.930 4,5 % 38.137 4,6 %

Alemania 38.192 3,4 % 25.011 3,0 %

Países Bajos 121.944 10,9 % 196.988 23,6 %

Luxemburgo 137.772 12,3 % 202.112 24,3 %

Francia 47.144 4,2 % 40.301 4,8 %

Italia 15.558 1,4 % 4.342 0,5 %
España 8.469 0,8 % 10.246 1,2 %

Austria 6.787 0,6 % 62.597 7,5 %

Resto de Europa 33.589 3,0 % 10.736 1,3 %
Centros financieros offshore 19.196 1,7 %  n.a.  n.a. 

Federación Rusa 9.328 0,8 %  n.a.  n.a. 

América del Norte 246.629 22,0 % 97.505 11,7 %
EE.UU. 205.117 18,3 % 97.814 11,7 %

Canadá 41.512 3,7 % -309 0,0 %

América Central y del Sur 150.246 13,4 % 65.474 7,9 %
Brasil 9.265 0,8 %  n.a. n.a.

Centros financieros offshore 123.593 11,0 % 67.359 8,1 %

Asia, África, Oceanía 145.440 13,0 %  9.711 1,2 %
Japón 9.379 0,8 % 5.649 0,7 %

Singapur 17.627 1,6 %  n.a.  n.a. 

China 20.020 1,8 %  n.a.  n.a. 

Hong Kong 6.894 0,6 %  n.a.  n.a. 

Taiwán 1.802 0,2 %  n.a.  n.a. 

India 4.779 0,4 %  n.a.  n.a. 

Australia 17.173 1,5 %  n.a.  n.a. 

Fuente: Banco Nacional de Suiza SNB (Schweizerische Nationalbank), 2017



2.3 PRINCIPALES CLÚSTERES ECONÓMICOS
Desde el punto de vista económico, los clústeres son redes de 
productores, proveedores, centros de investigación (p. ej. univer
sidades), prestadores de servicios (p. ej. despachos de ingeniería y 
diseño) e instituciones relacionadas (p. ej. cámaras de comercio) 
que se caracterizan por cierta cercanía geográfica y que establecen 
relaciones comunes de intercambio a lo largo de una cadena de 
creación de valor (p. ej. producción automovilística). Los miem
bros están relacionados entre sí por medio de cadena de suminis
tros, competencia o intereses comunes. En este sentido, se habla 
de clúster cuando se crea un grupo grande de empresas estableci
das en una misma zona geográfica y cuyas actividades se comple
mentan a lo largo de una o varias cadenas de creación de valor o 
están relacionadas entre sí. Es en este contexto cuando se consigue 
crear una base de crecimiento que también atraiga a proveedores 
y prestadores especializados de servicios, y que genere ventajas 
competitivas para todas las empresas implicadas.

En Suiza existen varios clústeres sectoriales de este tipo que, ade
más, son relevantes internacionalmente. Presentamos brevemente 
los más importantes en las páginas siguientes. Las cifras que se 
indican tienen valor meramente referencial, pues los clústeres se 
solapan parcialmente.

2.3.1 Ciencias de la vida: química/farmacia, biotecnología y 
tecnología médica

Grandes grupos de gran éxito internacional, como Novartis, 
Roche y Syngenta, y otras empresas más pequeñas, conforman 
en el noroeste de Suiza un particular clúster que ha hecho de la 
ciudad de Basilea y, en general, de toda la región del noroeste de 
Suiza un centro farmacéutico y químico privilegiado tanto a nivel 
nacional como internacional. La industria químicofarmacéutica 
suiza se dedica de forma prácticamente exclusiva al sector de 
los productos químicos especializados y tiene una orientación 
marcadamente internacional. Unos tres cuartos de la cartera de 
productos son productos de las denominadas «ciencias de la vida», 
es decir, productos que actúan sobre los procedimientos metabóli
cos de los seres vivos. El 98 % de la facturación proviene del exterior. 
Con una participación de cerca del 40 % en las exportaciones suizas 
de mercancías, los productos del sector químicofarmacéutico 
constituyen el principal bien de exportación de Suiza. Las empre
sas de la industria químicofarmacéutica suiza ocupan en muchos 
segmentos del mercado una posición líder internacional y emplean 
a alrededor de 44.200 personas. La participación de este sector en el 
PIB es alrededor del 4 %. La única que la supera en tamaño en Suiza 
es la industria metalúrgica y de maquinaria. 

Debido al efecto de atracción de las farmacéuticas Novartis y 
Roche, pero también gracias a las inversiones más recientes de 
empresas internacionales como CSL Behring, UCB Farchim, 
Glenmark y Biogen Idec se ha formado un excepcional clúster de 
biotecnología en las regiones de Basilea, BernaFriburgoNeu
châtel, y en la zona del Lago Lemán. En 2017 el sector registraba 
más de 15.300 empleados. La densidad de empresas del sector 
biotecnológico es única en el mundo. Más de la mitad de las 
empresas suizas del sector biotecnológico son microempresas 
de menos de 20 empleados. Estas se benefician de la proximidad 
geográfica a las grandes empresas asentadas tanto en Suiza como 
en los países vecinos. Conocidos actores internacionales con sede 
en Suiza que, en comparación con Europa, ocupan posiciones de 
liderazgo son, por ejemplo, Actelion, Amgen, Biogen Idec, Crucell 
y Merck Serono.

También la densidad de empresas dedicadas a la tecnología médi
ca es extraordinariamente elevada en Suiza. El sector de la tecnolo
gía médica engloba a 1.350 empresas, entre las que se encuentran 
alrededor de 300 empresas fabricantes y 480 empresas proveedo
ras, 220 empresas distribuidoras y operadoras, así como 350 espe
cialistas prestadoras de servicios que están asentadas sobre todo 
en la región del Lago Lemán, en la zona BernaBiel, en la región de 
Basilea y en el área metropolitana de Zúrich. El 75 % de todos los 
productos producidos en este sector en Suiza se exportan, lo que 
supone el 5,2 % de todas las exportaciones suizas. La facturación 
alcanzó en 2016 aproximadamente 14.100 millones de francos 
suizos. La inversión en I+D, la tasa de crecimiento y la rentabilidad 
se sitúan claramente por encima del promedio. En total trabajan 
cerca de 54.500 personas en el sector de la tecnología médica. Con 
un 1 % en relación con la población activa, esto es un porcentaje 
superior al de cualquier otro país (Alemania: 0,4 %, Gran Bretaña/
UE/EE.UU.: 0,2 %). El principal empleador es Synthes por delante 
de la división de diagnóstico de Roche y de Johnson & Johnson 
Medical. Otras multinacionales suizas son Ypsomed, Sonova (audí
fonos) y Straumann (implantes dentales). En cuanto a los grandes 
grupos extranjeros, cabe mencionar Zimmer, Biomet, Medtronic, 
B. Braun y Stryker. 

www.s-ge.com/invest-lifesciences
Cifras y hechos sobre Suiza como centro de negocios para las ciencias de la vida
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.s-ge.com/invest-pharma
Cifras y hechos sobre la industria farmacéutica en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.s-ge.com/biotech
Cifras y hechos sobre la industria biotecnológica en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.s-ge.com/medtech
Cifras y hechos sobre la industria biomédica en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.scienceindustries.ch
Consorcio suizo de las industrias química, farmacéutica y biotecnológica
Idiomas: alem., ingl., fr.

www.swiss-medtech.ch
Asociación suiza de tecnología médica 
Idiomas: alem., ingl., fr.
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2.3.2 Industria metalúrgica, eléctrica y de maquinaria
La industria metalúrgica, eléctrica y de maquinaria (MEM) consti
tuye en Suiza el mayor sector industrial y, con alrededor de 320.000 
empleados, ocupa una posición clave en la economía suiza. En 
2016, la proporción de participación de la industria MEM a la crea
ción de valor agregado alcanzó el 7,4 %.

Numerosas empresas de la industria MEM juegan en sus corres
pondientes ámbitos un papel líder a nivel internacional. En torno 
al 80 % de los productos de MEM van destinados a la exportación. 
En total, la industria MEM supone el 35 % de las exportaciones 
totales suizas.

En casi todos los cantones encontramos grandes empresas de 
renombre en la industria MEM, como OC Oerlikon, Rieter, Schind
ler o ABB. Sobre todo en los cantones de Zúrich y Argovia, en el 
Valle del Rin, en las zonas de Tesino y de Valais, así como en la 
Suiza Central, reina un dinamismo que también garantiza puestos 
líderes en comparación con el resto del mundo. La mayoría de la 
empresas apuestan por la innovación y la calidad para mantener 
o mejorar su posición en el mercado mundial en competencia con 
emplazamientos de más bajo costo. Actualmente la industria MEM 
es, gracias al avanzado cambio estructural y a la aplicación de 
nuevas tecnologías, competitivo a nivel internacional.

El centro de la industria de la relojería suiza se sitúa en las regiones 
del Jura, desde Ginebra hasta Schaffhausen (en el llamado «Arco 
de la Relojería»). Existen más ubicaciones en la zona del altiplano 
suizo, en Tesino y en Valais, si bien Ginebra, Biel y La Chauxde
Fonds son las tres metrópolis de la relojería. Empresas como el 
Grupo Swatch, IWC Schaffhausen, Rolex SA, Richemont SA o 
también el Grupo LVMH tienen aquí su sede. La industria relojera 
suiza fabrica productos cuyo alto grado de tecnificación se traduce 
en una marcada división de tareas. Por consiguiente, los represen
tantes del sector son, en general, pequeñas y medianas empresas 
(con un promedio de apenas 70 empleados por empresa). El sector 
cuenta con aprox. 700 empresas que emplean a 59.000 personas 
(actualizado a 2017). El 95 % de todos los trabajadores y empresas 
se encuentran en los nueve cantones del Arco del Jura, por lo que 
se puede hablar de un auténtico clúster. A nivel mundial, la fabri
cación suiza de relojería se destaca especialmente en el segmento 
de lujo. El 95 % de todos los relojes se exportan; el valor total de las 
exportaciones suizas de relojes alcanzó en 2016 la cifra de 19.400 
millones de francos suizos.

La disposición de un alto conocimiento especializado y de mano 
de obra altamente calificada ha conducido a que aumente cada 
vez más el número de empresas (de otros sectores) que necesitan 
tecnologías similares para su producción y que se asientan aquí. 
En este «clúster de precisión» se incluye particularmente la tecno
logía médica, que en los últimos años ha reforzado claramente su 
presencia en esta región. Además, en Suiza Oriental y en la región 
de Berna se ha conformado un clúster fuertemente orientado a la 
micromecánica y la óptica.

www.s-ge.com/invest-mem
Cifras y hechos sobre la industria MEM en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.swissmem.ch
Asociación suiza de la industria metalúrgica, eléctrica y de maquinaria (MEM)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.fhs.swiss
Asociación suiza de la industria relojera
Idiomas: ingl., fr., chin., jap.

2.3.3 Tecnologías de la información y comunicación
Suiza es líder en el desarrollo de infraestructuras para la sociedad 
de la información. Según la OCDE, con más del 50 % de su pobla
ción con conexión a internet de alta velocidad, se sitúa en el primer 
puesto a nivel mundial por delante de Dinamarca y de los Países 
Bajos (véase la fig. 47, sección 11.2). Más del 85 % de la población 
de más de 14 años usa internet. El «Índice de disponibilidad de la 
red 2016» del Foro Económico Mundial sitúa a Suiza en el 7.° puesto 
por detrás de Singapur, Finlandia, Suecia, Noruega, EE.UU. y los 
Países Bajos. Con 210.800 empleados, el sector de las TIC ocupa el 
sexto lugar entre los ámbitos profesionales de Suiza (2015).

En el área de Zúrich/Lago Constanza, se han establecido en torno 
a la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, sus centros de 
investigación y la Universidad de Zúrich, diversas empresas de 
renombre del sector de las TIC, como IBM, Google y Microsoft. 
Para ello la proximidad a los centros de estudios superiores ha 
sido decisiva. También se han formado otros centros de TIC en 
Berna y Lucerna. Las empresas suizas de TIC, como Noser Engi
neering y Coresystems AG, son líderes en sus mercados. Algunos 
de los mayores empleadores del sector son empresas extranjeras, 
como Siemens, Dell, HP y Reuters. Un importante criterio por 
el que las empresas de TIC extranjeras se asientan en Suiza es la 
disponibilidad de mano de obra con formación técnica y alta
mente calificada, que a menudo, además, domina varios idiomas.

www.s-ge.com/invest-ict
Cifras y hechos sobre la industria TIC en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.s-ge.com/data-centers
Cifras y hechos sobre los centros de datos en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.bakom.admin.ch 
Oficina Federal de Comunicación BAKOM (Bundesamt für Kommunikation)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.ictswitzerland.ch
Federación suiza de la industria de TIC
Idiomas: alem., ingl.

www.digitalswitzerland.com
Iniciativa nacional para el fortalecimiento de Suiza como centro de innovación digital
Idioma: ingl.



2.3.4 Tecnología limpia
El sector de la tecnología limpia engloba todas aquellas tecnolo
gías, procedimientos, bienes y servicios cuyo objetivo es reducir 
el impacto medioambiental y posibilitar el uso sostenible de los 
sistemas y recursos naturales. Las tecnologías limpias son aplica
bles en todos los sectores industriales y tienen un efecto en toda la 
cadena de creación de valor. Como país pequeño con recursos limi
tados, Suiza empezó muy pronto a preocuparse por la protección 
del medio ambiente. Cuestiones como la recogida de residuos, los 
estándares Minergie, la conexión a plantas depuradoras, el aprove
chamiento energético de todos los residuos, etc., son obviedades 
para toda la población suiza. La legislación y el marco normativo de 
alto nivel han forzado a soluciones industriales y llevado a valiosas 
experiencias de años y años. Esto produce continuamente desarro
llos nuevos e innovadores. Se calcula que, en la actualidad, unas 
530.000 personas trabajan en este sector, lo que supone el 5,5 % de 
todos los puestos de trabajo. Se estima que el valor bruto generado 
asciende a 49.000 millones de francos suizos, lo que corresponde al 
4,2 % del PIB. El 38 % de las empresas suizas de tecnologías limpias 
exportan servicios y productos. Es característica la heterogeneidad 
de formas empresariales, que van desde empresas emergentes y 
derivadas (spin offs), hasta grandes multinacionales.

www.s-ge.com/cleantech
Fomento de las exportaciones de tecnología limpia
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.s-ge.com/cube
Base de datos oficial de las empresas suizas de tecnología limpia
Idioma: ingl. 

www.cleantech.admin.ch
Información oficial sobre tecnología limpia
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.swisscleantech.ch
Asociación empresarial Tecnología limpia de Suiza
Idiomas: alem., fr.

2.3.5 Emplazamiento de oficinas centrales
Suiza es lugar elegido por muchas empresas extranjeras para 
emplazar sus oficinas centrales. Mientras las empresas europeas 
optan por establecer en Suiza sus oficinas centrales para todo el 
mundo, las empresas estadounidenses tienden a asentar sedes 
centrales regionales. Según un estudio de KPG de 2016, más de 
850 empresas internacionales tienen su sede principal u otras fun
ciones centrales en Suiza. Casi el 75 % de las empresas procedían 
de América del Norte y Europa. Detrás venían Japón (11 %), China 
(4 %) y el resto de la región de Asia-Pacífico. Algunos ejemplos des
tacados, como eBay, Biogen, Bombardier, General Motors, Nissan, 
Sony, Google, IBM o Mondelez, demuestran el atractivo de Suiza 
como emplazamiento para sedes centrales.

Los criterios clave para la selección son un contexto impositivo 
favorable, la disponibilidad de personal calificado, la alta calidad 
de vida y la excelente situación geográfica. También es importante 
la neutralidad en términos económicos: una central suiza es acep
tada por todos los principales mercados europeos. Otros argumen
tos destacados son la estabilidad y la seguridad jurídica, así como 
la seguridad de las personas y del medio ambiente. También se 
valoran positivamente la calidad de vida y la calidad del sistema 
educativo. Otras ventajas señaladas son la proximidad geográfica 
a centros de investigación y a clientes, así como la estabilidad de 
los acuerdos de doble imposición. Suiza es, además, ideal como 
mercado de prueba, ya que ofrece la mayor variedad posible en el 
mínimo espacio.

«Más de 850 empresas internacionales 
tienen sus sedes centrales en Suiza».
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2.3.6 Servicios financieros
Suiza como centro financiero alcanza un alto grado de relevancia 
económica y constituye a nivel mundial un clúster de primer nivel. 
En Suiza existen unos 260 bancos, 200 aseguradoras y 1.800 cajas 
de pensiones. Las principales instituciones financieras se encuen
tran en Zúrich, Ginebra, Basilea y Lugano. En el año 2016, la crea
ción de valor directa de los bancos y las aseguradoras fue de aprox. 
60.000 millones de francos suizos, 30.000 de los cuales aportaron 
los bancos y 30.000 las aseguradoras. Esto equivale al 9,4 % del 
valor añadido bruto total de Suiza. Alrededor de 214.000 personas 
trabajan en el sector financiero (puestos equivalentes a tiempo 
completo). Eso supone un 5,6 % de la población activa de Suiza. 
De ellas, unas 144.000 corresponden al ámbito bancario y 70.000 a 
las aseguradoras. La importancia del sector financiero también se 
refleja en la oferta de estudios de las universidades. Con el «Swiss 
Finance Institute», una cooperación de instituciones financieras y 
universidades suizas líderes, se garantiza la formación y la investi
gación financiera.

A nivel internacional, el sector bancario suizo goza de gran pres
tigio y es altamente competitivo. Los bancos suizos se destacan 
por su innovación, profesionalismo y calidad. El principal ámbito 
de competencia es la administración de patrimonios de clientes 
privados. Con una cuarta parte del total de los activos invertidos en 
todo el mundo, Suiza lidera el sector de la banca privada a escala 
transnacional. Además de los dos grandes bancos con presencia 
internacional (UBS y Credit Suisse), existen muchas otras entida
des de ámbito regional, así como entidades especializadas. Esta 
diversidad es uno de los puntos fuertes de la plaza financiera suiza, 
ya que garantiza que cada cliente pueda encontrar el banco suizo 
que mejor satisfaga sus necesidades.

Entre los principales factores de éxito y condiciones marco fa
vorables para el sector de los seguros se incluyen el alto nivel de 
ingresos de la población y su marcada necesidad de seguridad, 
un sistema de seguros de vejez bien estructurado, un centro de 
seguros abierto y bien interconectado internacionalmente, un 
entorno regulador fiable y knowhow internacional en el área de 
los reaseguros.

Más información y enlaces sobre bancos: página 96 y ss.

www.s-ge.com/financial-center
Cifras y hechos sobre Suiza como centro financiero
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.swissbanking.org
Asociación Suiza de Banca
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.svv.ch
Asociación Suiza de Aseguradoras
Idiomas: alem., ingl., fr.

2.3.7 Comercio y materias primas
Suiza es una de las principales plataformas internacionales de 
comercio de materias primas. Aproximadamente un tercio del 
comercio global de productos derivados del petróleo se realiza 
a través de Ginebra. En el comercio de cereales, oleaginosas y 
algodón, Ginebra es el número 1 a nivel internacional, puesto que 
también ocupa a nivel europeo para el azúcar. Zug es centro del 
negocio con productos procedentes de la minería. Al tratarse de 
un país sin litoral y que dispone de pocos recursos propios, esta 
posición dominante sorprende a primera vista. Sin embargo, como 

punto de unión de diferentes rutas comerciales, Suiza participa ya 
desde siglos en el comercio mundial de materias como el café o el 
algodón. En gran medida también por las condiciones ventajosas 
que ofrece como plaza financiera, consiguió más tarde convertirse 
en una auténtica plataforma del comercio internacional. Además 
de la relativamente baja carga impositiva, las sociedades comercia
les valoran su ubicación céntrica, sus buenas infraestructuras y la 
conexión con el extranjero.

También son importantes para la economía suiza los numerosos 
servicios que giran en torno al comercio de materias primas, 
como seguros, bufetes de abogados, consultoras, administrado
ras fiduciarias, empresas de transportes y de seguridad. En los 
centros regionales, algunos grandes bancos suizos y cantonales, 
así como diversos bancos extranjeros, se han especializado en la 
financiación del comercio con materias primas. Estos financian la 
compra de materias primas, garantizan la correcta gestión de las 
transacciones y ofrecen protección contra riesgos operativos y de 
crédito. En total, el comercio de materias primas aporta el 4 % al 
PIB de Suiza. 

El comercio de materias primas ha ido ganando importancia en 
los últimos años. En el escalafón de las empresas suizas de mayor 
tamaño (2017) figuran cuatro empresas de materias primas entre 
las cinco primeras: Glencore International (1), Vitol (2), Cargill 
International (3) y Trafigura (4).

www.stsa.swiss
Asociación suiza del comercio de materias primas y del transporte marítimo
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.vsig.ch
Plataforma del comercio suizo
Idiomas: alem., fr.

www.lcta.ch
Lugano Commodity Trading Association
Idiomas: ingl., ital., rus.

www.zugcommodity.ch
Zug Commodity Association (ZCA)
Idioma: ingl.




