
SEGURIDAD Y  
CONFIANZA
La economía suiza es una de las más liberales y  
competitivas del mundo. Bajos costos de capital,  
estabilidad monetaria, un sólido poder adquisitivo, 
una carga fiscal moderada, un Estado federal y la  
estabilidad económica y política son garantes de  
una elevada seguridad de inversión en Suiza.
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ESTABILIDAD POLÍTICA: UN SUELO FÉRTIL PARA LA ECONOMÍA
Las estructuras federales de Suiza favorecen la cercanía a la economía y a la 
sociedad. El Gobierno es esbelto y está formado por siete miembros que 
conforman el Consejo Federal (Bundesrat). Se aplica un principio de rotación 
conforme al que cada uno de ellos asume la presidencia durante un año. Los 
estados miembros de la confederación helvética, los 26 cantones, disponen de 
un amplio margen de maniobra, especialmente en salud, educación y cultura. 
También las entidades locales, los municipios, gozan de autonomía: cada 
municipio (y existen cerca de 2.300) decide de forma autónoma sobre su propio 
tipo impositivo. La sociedad suiza puede participar directamente en el proceso 
político por medio de plebiscitos, referendos o iniciativas populares. La 
estabilidad de las condiciones políticas garantiza un alto grado de fiabilidad 
para la economía y decisiones orientadas a la práctica que cuentan con el 
respaldo de la sociedad.

INDEPENDENCIA EN EL CORAZÓN DE EUROPA
Entre una y dos horas de vuelo: así de poco dura el viaje entre Suiza y los núcleos 
de las grandes economías de Europa. Este país multilingüe se sitúa en el corazón 
de Europa no solo geográficamente: como punto de intersección de diferentes 
culturas e importante cruce de vías de comunicación, une el norte y el sur, el 
este y el oeste del continente. Precisamente, tres de los cuatro mayores merca
dos europeos son vecinos directos: Alemania, Francia e Italia. Sus idiomas son 
también lenguas oficiales en Suiza, y buena parte de su población los habla 
junto con el inglés.

Suiza y Europa mantienen estrechas relaciones económicas. La Unión Europea 
es el principal socio comercial de Suiza: casi la mitad de las exportaciones suizas 
van dirigidas a la zona euro. En sentido inverso, dos terceras partes de todas las 
importaciones provienen de la UE. Un amplio tratado de libre comercio y los 
acuerdos bilaterales permiten el libre intercambio de bienes y servicios, incluso 
sin pertenencia a la UE. Mediante los diferentes tratados, Suiza está plenamente 
integrada en el mercado de la UE y sus casi 500 millones de consumidores, pero 
manteniendo en todo momento su independencia política. Más de 30 tratados 
de libre comercio con más de 40 contrapartes completan la convención de la 
AELC y el tratado de libre comercio con la UE. La política de libre comercio de 
Suiza crea condiciones marco óptimas para el intercambio de bienes y servi
cios con socios de relevancia. Los convenios con todos los principales países 
industrializados sirven de garantía para que las empresas únicamente tributen 
en un país.

Gobierno  
de confianza 
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Mercado de trabajo 
liberal

EMPLEADORES Y EMPLEADOS: 
UNA COLABORACIÓN ESTABLE
El Derecho laboral suizo es sumamente liberal, el mercado de trabajo está su
jeto a pocas regulaciones. También por esta razón la economía suiza se sitúa 
entre las más productivas del mundo. La tasa de desempleo se ha mantenido 
en los últimos años siempre por debajo del 4 %, un valor extraordinariamente 
bajo en comparación con el resto del mundo. La colaboración entre los agen
tes sociales (patronal y sindicatos) es muy activa: los conflictos se solucionan 
en la mesa de negociación. Muy rara vez se producen huelgas en Suiza; la 
última huelga general se remonta a hace 100 años.

Por lo general, los trabajadores de Suiza cuentan con una buena formación, 
dominan varios idiomas y tienen una experiencia profesional en el extranjero 
superior a la media. Se caracterizan por su disposición para el trabajo, su 
fiabilidad y su compromiso. Suiza atrae a mucha mano de obra del extranje
ro: trabajar aquí resulta interesante. Para acceder al mercado laboral se aplica 
un sistema dual: la mayoría de ciudadanos de la UE y todos los ciudadanos 
de la AELC están en igualdad de condiciones que los trabajadores suizos. Los 
permisos de trabajos para ciudadanos de otros Estados van por cupos. 

EJEMPLAR COBERTURA SOCIAL
Suiza dispone de una densa red de seguros sociales. Dicha red ofrece a las 
personas que viven y trabajan en Suiza, así como a sus familiares, una amplia 
cobertura contra riesgos con consecuencias económicas. La previsión de jubi
lación se basa en tres pilares: medidas estatales, empresariales y particulares. 
Cada persona asume un alto nivel de responsabilidad propia. En consecuen
cia, las cotizaciones sociales para empresa y asegurados son moderadas.

Imagen
Entrevista de trabajo, imagen de estudio
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Sólido mercado  
financiero y de  
capitales 

ESTABILIDAD Y ALTO PODER ADQUISITIVO
El poder adquisitivo de la sociedad suiza se encuentra entre los más elevados 
del mundo. El franco suizo es una moneda estable que constituye un pilar de 
la política económica estatal. La ciudad de Zúrich ocupa el primer puesto del 
mundo: no hay ningún otro lugar del mundo en el que un salario rinda tanto. 
La estabilidad económica y de política monetaria de Suiza es ejemplar. Los 
precios evolucionan de forma tan moderada que el franco suizo es hoy en día 
una de las divisas de reserva y diversificación más deseadas.

Para las empresas, la bolsa suiza abre las puertas a un círculo internacional 
de inversionistas. Quienes buscan capital encuentran fuentes de finan
ciación e inversionistas serios a largo plazo y a unas condiciones justas. 
También el Estado contribuye a crear un clima favorable a la inversión, por 
ejemplo, mediante incentivos fiscales para la financiación por medio de 
capital riesgo. La sana competencia en el sector bancario pone de relieve 
el buen funcionamiento del mercado de crédito suizo, del que también se 
benefician las empresas.

LA SEGURIDAD Y COMPETENCIA DE UNA PLAZA FINANCIERA 
LÍDER
Zúrich y Ginebra se encuentran entre los principales centros financieros del 
mundo. Un éxito arraigado en la estabilidad del entorno. Empresas suizas 
como UBS, Credit Suisse, Swiss Re o Zurich Financial Services disfrutan de 
gran reputación en todo el mundo gracias a sus especialidades en banca 
privada, gestión de activos y seguros. Los clientes particulares y las empresas 
se benefician en igual medida de la amplia gama de productos y servicios 
financieros y de seguros. La bolsa suiza ejerce una gran atracción sobre las 
empresas nacionales y extranjeras: en comparación con el resto de Europa, 
la SIX Swiss Exchange cuenta con el mayor porcentaje de empresas interna
cionales. Aquí se negocian blue chips solicitados en todo el mundo de grupos 
como ABB, CS Group, Nestlé, Novartis o UBS.
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Impuestos atractivos COMPETENCIA FISCAL PUNTERA A NIVEL MUNDIAL
El sistema tributario federal de Suiza es un modelo de éxito: los impuestos son 
fijados y recaudados por la Confederación, los cantones y los municipios. Esta 
competencia fiscal que se produce a nivel interno contribuye de manera decisiva 
a que la carga fiscal sea especialmente baja. Desde 2003 existe un freno a la 
deuda que obliga al gobierno a mantener un equilibrio entre gastos e ingresos. 
Los cantones suizos más atractivos desde el punto de vista tributario van a la 
cabeza a nivel internacional, tanto en relación con el impuesto de sociedades 
como con la fiscalidad de la mano de obra altamente calificada.

IMPUESTOS MODERADOS PARA PARTICULARES Y EMPRESAS
A nivel federal las empresas pagan un impuesto sobre los beneficios de solo el 
8,5 %. A esto hay que añadirle los impuestos sobre los beneficios a nivel 
cantonal y municipal. Si una empresa cuenta con un proyecto de inversión con 
el que se crean puestos de trabajo en determinadas regiones de Suiza, puede 
llegar incluso a estar total o parcialmente exenta de impuestos. La doble 
imposición en Suiza y en el extranjero solo se da en contados casos. Un factor 
especialmente valorado que se debe a los tratados con todos los socios 
comerciales importantes como EE.UU., Alemania, Gran Bretaña, Francia, 
Italia, China y muchos otros países.

Una forma de pensar constructiva y pragmática distingue la relación entre los 
contribuyentes y las autoridades tributarias. Incluso consultoras de renombre 
especializadas en asesoramiento fiscal y auditorías valoran esta cooperación 
basada en la confianza.

Imagen
Declaración de impuestos online, imagen 
de estudio
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Sencillo proceso  
de constitución de 
empresas

UNA FORMA RÁPIDA Y SIN BUROCRACIA DE CREAR SU PROPIA 
EMPRESA
Tanto empresas como particulares pueden constituir rápidamente y sin 
complicaciones una nueva empresa. En la mayoría de los casos, el proceso de 
constitución legal dura solo entre dos y cuatro semanas, y suele costar entre 
2.000 y 8.000 francos suizos.

Los emprendedores extranjeros son muy bienvenidos y cuentan con numero
sos recursos de apoyo; en 2016, aprox. uno de cada tres emprendedores 
procedía de otro país. Gracias a la libertad de comercio e industria, cualquier 
persona puede, en principio, desempeñar una actividad económica en Suiza, 
crear una empresa o participar en una. Único requisito: la persona con firma 
autorizada tiene que tener su residencia en Suiza.

ESTABLECIMIENTO SIN COMPLICACIONES
Switzerland Global Enterprise ofrece un valioso apoyo: informamos a los inver
sionistas extranjeros que tengan interés en las condiciones marco, en los puntos 
fuertes de Suiza como lugar de emplazamiento empresarial y en cómo proceder 
para establecer una empresa. Si los criterios de establecimiento de una empresa 
son claros, la oficina de promoción económica del cantón correspondiente ayu
da a coordinar el proyecto sobre el terreno. Existen, además, bancos, empresas 
consultoras y de fideicomiso, así como despachos jurídicos especializados cali
ficados para ayudarlo a aclarar cuestiones más concretas. Los recursos disponi
bles en internet a este respecto son muy completos: abarcan desde recomenda
ciones sobre cómo elaborar un plan de negocio, hasta el propio procedimiento 
de inscripción de la empresa en el registro mercantil.

Las empresas que trasladan su sede a Suiza suelen elegir la forma de sociedad 
de capitales, que puede ser una sociedad anónima o una sociedad de responsa
bilidad limitada. Constituir una sucursal suiza, ya sea como sociedad uniperso
nal, colectiva o comanditaria, se puede tramitar totalmente por medio de una 
oficina virtual.
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