Formas legales de las empresas in Suiza
Comparación
Vigente enero 2018
Corporación
(AG / SA)

Empresa de la
responsabilidad limitada
(GmbH / Sàrl)

Sucursal
(unidad de operación)

Fundación

Entrada en el registro comercial,
procedimiento de la organización
formal

Entrada en el registro
Entrada en el registro
comercial, procedimiento de comercial, procedimiento de la
la organización formal
organización formal

Objeto

Cualquiera actividad
commercial bajo el nombre
de la corporación

Cualquiera actividad
commercial bajo el nombre
de la corporación

Operación comercial de la
empresa matriz en el
mercado suizo

Beneficiario

Accionistas

Asociados

Empresa matriz

Fundador

Persona(s) física(s) o
entidad(es) legal(es)
(extranjeros / empresas
extranjeras posibles)

Persona(s) física(s) o
entidad(es) legal(es)
(extranjeros / empresas
extranjeras posibles)

Empresa matriz

Organos
directivos

Reunion general de los
accionistas
Junta Directiva
(ciudadanos extranjeros posibles,
pero por lo menos un director con
el poder de la firma exclusiva
deben estar domiciliados en
Suiza)

Reunión de la empresa
Director (es) General (es)
(ciudadanos extranjeros
posibles, pero por lo menos
un Director General con el
poder de la firma única
deben estar domiciliados en
Suiza)

Director General con el
domicilio en Suiza

Capital
registrado

Min. – CHF 100,000
Max. – no limitado

Min. – CHF 20,000
Max. – no limitado

Capital de dotación, como fue
decidido por la empresa matriz

Acciones

Valor nominal mínimo: CHF 0.01
Se debe pagar el 20% de cada
acción (por lo menos CHF
50,000)

Valor nominal mínimo:
CHF 100.00
Debe ser pagado en su
totalidad

Transferencia de No se requiere el consentimiento
acciones
de la corporación u otros
accionistas, a menos que los
estatutos dispongan otra cosa

Se requiere el
consentimiento de la
reunión de la empresa, a
menos que los estatutos
dispongan otra cosa

Auditoría

Requerido si se alcanzan
algunos umbrales
económicos
Opción de la exclusión de la
auditoría, si no más de 10
empleados

Requerido si se alcanzan
algunos umbrales económicos
Opción de la exclusión de la
auditoría, si no más de 10
empleados

Responsabilidad Activos de la corporación

Activos de la empresa

Empresa matriz

Ventajas

Capital mínimo bajo
Responsabilidad limitada

No se requiere el capital propio
Bajo costo de la fundación

Requerido solo para las
corporaciones de la propiedad
pública
Para otras corporaciones, si se
alcanzan algunos umbrales
económicos
Opción de la exclusión de la
auditoría, si no más de 10
empleados
Anonimato de los inversionistas
Transferencia simple de los
acciones
Responsabilidad limitada

Desventajas

Costos
Baja flexibilidad structural
Doble imposición
La transferencia de los
(ingreso de la corporación más acciones es más complicado
dividendos a los accionistas)

Situación de la responsabilidad
Ninguna relación legal de
acreedor / deudor entre la
empresa matriz y su sucursal
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