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¿Por qué utilizar una family office en Suiza?
Al evaluar la posibilidad de establecer una family office propia, o comenzar a utilizar
una ya existente, se debe examinar cuidadosamente su ubicación. Usted no querría
utilizar una family office multifamiliar situada en un país o región inestable, porque
una de las razones predominantes para emplearla es proteger su patrimonio. Suiza es,
por lo tanto, una de las ubicaciones preferidas para las family office.
Usted desearía utilizar un prestador de servicios de family office que esté establecido en un
país que sea política, económica y financieramente estable; que tenga fácil acceso a
proveedores de servicios financieros; que ofrezca una sólida infraestructura; y que su
personal haya sido profesionalmente educado y que posea la experiencia necesaria. En un
contexto de administración de riesgos, control y diversificación geográfica, la mayoría de las
familias UHNW prefieren recibir los servicios proporcionados desde el exterior y no en su
propio país de origen.
Suiza como refugio seguro
Suiza es conocida por su peculiar estabilidad política y económica; se convirtió en
federación independiente en 1848 y su historia abarca más de siete siglos. Suiza ha sido un
país neutral desde 1815, y no ha estado involucrada en ninguna guerra desde 1848. Debido
a que el régimen político suizo es concida como la llamada democracia directa, la población
del país influye directamente en toda la legislación federal y local que se proponga. Suiza es
uno de los pocos países en el mundo con un sistema político de democracia directa.
La economía Suiza es sumamente estable, gracias a su gran diversificación y a su
importante demanda interna. La economía suiza crece constantemente, sin sufrir el lastre de
la crisis económica y financiera mundial. Debido al freno constitucional a la deuda
establecido por el gobierno suizo, el país ha producido un superávit presupuestario año tras
año desde el comienzo de la crisis financiera de 2008, y, como consecuencia, Suiza tiene
una de las tasas o coeficientes de deuda pública más bajas del mundo. Suiza, hoy en día,
es uno de los pocos países que conservan una calificación AAA.

Su moneda corriente, el franco suizo, ha sido considerada por mucho tiempo como la divisa
de refugio seguro para todo el mundo; y en los últimos años, ha incrementado mucho su
valor (Suiza no es estado miembro de la Unión Europea ni forma parte de la Eurozona).
Infraestructura financiera suiza
Ya que una de las tareas primordiales de la family office es administrar su patrimonio, es
fundamental que ésta tenga una proximidad cercana a bancos privados sólidos. Los bancos
privados suizos han sido líderes mundiales en la industria de la gestión de patrimonio, desde
hace mucho tiempo, y algunos de los bancos mejor capitalizados del mundo están ubicados
en Suiza. Las principales sedes de una gran variedad de bancos suizos son: Basilea,
Ginebra, Lugano y Zúrich.
En Suiza se puede conseguir, directamente, personal altamente calificado, motivado y con
mucha experiencia en el área de las finanzas. Pero, aún más importante, el mismo tipo de
personal que actualmente radica en otras partes del mundo, también puede ser persuadido
de trasladarse a Suiza, ya que éste es considerado uno de los mejores países para vivir en
el mundo, debido a su alta calidad de vida. Y hoy en día es fácil, para la mayoría de los
extranjeros, establecerse en Suiza.
Suiza tiene un muy atractivo sistema de impuestos sobre la renta para sociedades
mercantiles. Las tasas de impuesto sobre la renta para sociedades, son relativamente bajas;
y Suiza ha firmado convenios de doble tributación con muchos países. Las autoridades
fiscales suizas son muy profesionales. Suiza, además, también tiene un sistema legal sólido,
confiable y muy respetado; y es la sede de especialistas financieros de primera clase como:
asesores fiscales, despachos de abogados, notarías, despachos de auditores, etc.
Adicionalmente, la infraestructura en Suiza, tanto en Ginebra como en Zúrich, es de las
mejores del mundo. Ambas ciudades tienen excelentes aeropuertos, con conexiones de
vuelos a todo el mundo, muchos de ellos directos; y se puede llegar al centro de estas urbes
en menos de veinte minutos desde sus respectivos aeropuertos.
Convenio de La Haya
A partir de que Suiza firmara el "Convenio de La Haya relativo al Reconocimiento de Trusts",
una family office en este país puede actuar también como fiduciaria de la familia, sin
consecuencias tributarias negativas.
Todos estos elementos hacen de Suiza uno de los mejores lugares para contratar una family
office multifamiliar o para establecer la suya propia. Porque una family office sirve no solo
para administrar su patrimonio, sino también para salvaguardarlo si su país dejara de ser tan
estable como usted quisiera.
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